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Tekst 1  

 
 

Consejo de amor 
 
¡Hola!  
Un amigo mío me invitó a su pueblo donde conocí a 
mucha gente, también a una chica. Tenía la cara tan 
triste que la invité a salir conmigo. Pero no me siento 
bien con ella y ahora quiero cortar pero no sé cómo. 
¿Qué hago? ¡Ayúdame! 
Víctor 
 
No te sientas culpable si la chica no te atrae. En 
asuntos del corazón, nadie manda. Por eso lo mejor 
es que no le mientas ni a ella ni a ti mismo. Dile que 
la ves como una amiga y no como novia, que 
prefieres distanciaros. No es justo que estés a su lado 
sin sentir nada especial por ella, porque así se podría 
hacer demasiadas ilusiones. Una relación amorosa no 
se basa en la pena ni en la compasión. Una pareja es 
una pareja porque hay amor. ¡Ánimo! 
Bernardo 
 
 
 

adaptado de: Nuevo Vale, 2011 
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Tekst 2 

 

La tortuga Arava 
 

Arava, una tortuga africana gigante 
de solo 10 años, ha vuelto a 
“andar”. El animal sufre una 
parálisis en las patas traseras y sus 
cuidadores del zoo donde vive le 
hicieron una estructura metálica con 
ruedas para que pueda moverse 
cómodamente por el suelo. 
 
“Arava llegó hasta nosotros hace 

algunos meses. Estaba paralizada de las patas traseras y nosotros la 
hemos equipado con esta armadura para que pueda moverse”, explicó a 
la prensa el responsable del zoo.  
 
La tabla le ayuda a desplazarse con más facilidad y en vez de ser una 
molestia para la tortuga, le ha permitido encontrar una pareja con la que 
ha podido aparearse. Arava ha logrado cautivar a un macho de 10 años, 
que siempre está detrás de ella. 
 
Arava, que pesa 25 kilos, se ha convertido en toda una atracción para 
todos los visitantes del zoo que pueden ver cómo anda por su jaula a sus 
anchas y sin mucha dificultad. 
 

adaptado de: www.20minutos.es, 2008 
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Tekst 3 

 
 

El gusto español cambia 
 
 
 
Los grandes cocineros afirman que el gusto culinario de 
los españoles cambia.  
 
Ferrán Adriá lo tiene claro: “Al igual que la sociedad en 
general, el gusto español cambia y va hacia lo 
multicultural y global.” 
 
“Ahora a la gente le gusta dejarse sorprender con 
cocinas internacionales”, comenta Carles Tejedor.  
 
“Además, ahora buscamos sabores más auténticos, 
productos nuevos y nos fijamos en la relación calidad-
precio en cuanto a alimentación en general”, añade 
Manolo de la Osa. 
 
“Las cocinas están más especializadas y la gente sabe 
bien lo que busca”, afirma Martín Berasategui. 
 
“Las cosas cambian”, afirma también Marcelo Tejedor, 
que ha cerrado su restaurante Casa Marcelo para abrir 
una taberna donde solo ofrece bocados japoneses y 
gallegos. 
 
Los españoles se dejan sorprender cada vez más. Por 
eso, el restaurante Cocinandos cambia su menú casi 
cada semana. Y el restaurante de Rodrigo de la Calle 
lo hace casi al ritmo de las distintas temporadas de 
frutas, verduras y hortalizas. 
 

 
adaptado de: www.20minutos.es, 2013 
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Tekst 4 

 

El niño que devora diccionarios 
 
Diego Gutiérrez Moreno tiene 13 
años, sigue la enseñanza secundaria 
y tiene una afición1) muy especial: 
leer diccionarios.  
 
(1) Un día, durante una clase 
adicional de Lengua, Diego tenía que 
leer un libro. Como siempre, cogió un 
diccionario, y esta vez el de 
Larousse. Mientras leía una por una 5 

las palabras, se encontró con la 
definición de la Z: “vigégima novena 
letra del alfabeto español”. El joven 
preguntó a su profesor qué 
significaba ‘vigégima’ y éste le hizo 10 

controlar en el diccionario si existía 
esa palabra. Al constatar Diego que 
no existía, su profesor le estimuló a 
enviar una carta a la editorial 
Larousse para informarle sobre el 15 

error encontrado en el texto. 
 
(2) Un mes más tarde, la editorial 
Larousse le envió una carta en la 
que mostraba su “agradecimiento 
infinito” por descubrir el error. 20 

Además, la carta estaba 
acompañada de un regalo, porque la 
editorial quiso premiar2) al niño 
corrector con los nuevos libros de 
ortografía y gramática para 25 

estudiantes de secundaria. Para 
Diego esto era suficiente. Su 
profesor comenta que Diego es un 
estudiante de nivel medio que 
necesita clases adicionales, pero que 30 

tiene una fascinación hacia los 
diccionarios, de los que cree poder 
aprender casi todo.  

(3) Diego comenzó a leer 
diccionarios cuando tenía 10 años. 35 

Dedica varias horas a la semana a 
esa inusual afición en personas de 
su edad. Lo hace siempre en el 
colegio, porque en su casa apenas 
hay libros y ningún diccionario. Por 40 

eso Diego busca estos libros por 
todas partes y lee una por una las 
palabras. De esta manera aumenta 
su vocabulario. Incluso cuando está 
en el aula de castigo después de 45 

haberse portado mal, se lleva un 
diccionario. 
 
(4) Diego todavía no sabe qué quiere 
ser de mayor. Le gustaría seguir 
estudiando aunque repite curso3) y 50 

se muestra indeciso ante el futuro. 
Lo que sí tiene claro es que lo que 
más le gusta es la asignatura de 
Lengua. 
 
adaptado de: www.hola.com, 2012 

 

noot 1 la afición = de hobby 

noot 2 premiar = belonen 

noot 3 repetir curso = blijven zitten 
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Tekst 5 

 

El triatleta español Mario Mola 
 

Mario Mola (Palma de Mallorca, 1990) 
sucesivamente nada, pedalea y corre. Es 
un triatleta que destacó como júnior porque 
fue el primer campeón mundial español en 
el triatlón, en 2009. Y en sus primeros 
Juegos Olímpicos (2012) no lo hizo nada 
mal. A partir de esos Juegos la gente en 
España tiene una idea de qué va ese 
deporte, olímpico desde 2000: 1,5 km de 
natación, 40 km de ciclismo y 10 km de 
carrera a pie. 

 
(1) En su niñez, Mario encontró en la natación una actividad diaria, pero no fue 
ningún éxito. “Nunca tuve un cuerpo de nadador y por culpa de unos problemas 
físicos casi perdí el gusto por el agua. Con 15 años comencé a correr. Fue una 
liberación. Pero nunca dejé la piscina por completo. Tampoco hice atletismo en 
exclusiva.” 
(2) Poco después llegó el cambio a su actual deporte. Mario empezó a pedalear. 
“Al principio tuve que pedir una bicicleta prestada, algo que nos ha pasado a 
muchos. Con 16 ó 17 años ya me entrenaba según normas triatletas, pero con 
mucha menos intensidad. Después llegó el oro mundial en 2009 y entonces 
seguí como triatleta.” 
(3) “En 2010 vi que participar en los Juegos Olímpicos no era algo absurdo, que 
estaba dentro de mis posibilidades. Decidí dejar los estudios y concentrarme en 
los entrenamientos. Con las zapatillas fui uno de los ocho más rápidos.” 
(4) Mario no está de acuerdo con la etiqueta de ‘superhombre’: “Bueno, existen 
competiciones que pueden calificarse de barbaridades. Pero existen otras sobre 
distancias más aceptables. Por eso cada uno puede hacer un triatlón y no son 
necesarios esfuerzos sobrehumanos. Además, cuando pruebas y ves que no es 
imposible, repites y te enganchas1).”
 
Notas personales 
¡Fiestas no! “Nunca en mi vida he salido de fiesta”, afirma. “Bueno, no soy de 
salir hasta tarde. Mi novia es también triatleta y tenemos costumbres parecidas.” 
Madrugador. “Es muy rara la noche en la que a las 23:30 horas esté todavía 
despierto. Trasnochar no me atrae y tampoco me conviene –ríe–. Soy de 
comenzar a trabajar temprano.” 
 

adaptado de: www.20minutos.es, 2012 

 

noot 1 engancharse = verslaafd raken 
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Tekst 6 

 

El amigo de las serpientes 
 

 
 

(1) El pueblo de Jalón en la provincia 
de Alicante solo tiene 2.000 
habitantes, pero la farmacia allí es 
grande y es muy famosa en la zona. 
Es que tiene un laboratorio donde se 5 

hacen análisis clínicos de alimentos 
y del agua. También se produce allí 
una línea completa de productos 
cosméticos y perfumes con 
ingredientes naturales de la 10 

provincia. Existe desde 1878 y 
actualmente trabaja allí un equipo de 
farmacéuticos, médicos y auxiliares 
de laboratorio.  
 
(2) Pero hay algo que llama sobre 15 

todo la atención. En la farmacia se 
ven varios botes de cristal con 
serpientes muertas. En total hay más 
de veinte ejemplares de serpientes 
que se encuentran regularmente en 20 

la región. El farmacéutico Juan 
Mateo Mengual las ha capturado él 
mismo y las ha identificado 
detalladamente. “Todo empezó por 
casualidad porque un día de verano 25 

llegó un turista inglés”, cuenta Juan 
Mateo. “Le había mordido una 
serpiente en la pierna. El hombre 
estaba muy nervioso porque no 
sabíamos qué tipo de serpiente le 30 

había atacado ni si era venenosa1). 
Así, nuestro médico no pudo hacer 
más que seguir las instrucciones del 
Centro Nacional de Toxicología. Por 
suerte no pasó nada grave pero el 35 

incidente con el turista me dio la idea 
de hacer un estudio de las serpientes 
de la provincia. Ahora tenemos 
   21    para actuar rápidamente en 
nuevos casos.” 40 

 
(3) Durante dos veranos Juan Mateo 
dedicó muchas horas a recolectar 
serpientes y estudiar qué tipos son 
peligrosos. Concluyó que en la 
provincia hay ocho tipos de 45 

serpientes y solo uno puede suponer 
un serio peligro para el ser humano. 
“En realidad es bastante difícil ser 
víctima de una serpiente”, dice Juan 
Mateo. “En general las serpientes 50 

huyen2) del hombre. Además, 
precisamente por el hombre no 
quedan muchas serpientes. Y eso 
también debe preocuparnos, igual 
que nos preocupamos por otros 55 

animales protegidos, por ejemplo las 
ballenas y los linces ibéricos.” 
 

adaptado de: Mía, 2012 

 
noot 1 venenoso = giftig 

noot 2 huir = vluchten 
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Tekst 7 

 
 
¡Astrid, S.O.S.! No sé qué me pasa con el ordenador. Puedo estar días 
enteros conectado al ordenador, ¡qué horror! Luego no me queda tiempo 
para hacer los deberes u otras cosas que me gustan. ¿Crees que estoy 
enganchado? 
Aitor, 16 años 
 
Hola Aitor: 
Claro que estás enganchado. Es hora de empezar a usar el ordenador de 
otra manera y hacer otras cosas en vez de estar conectado al ordenador 
y a Internet. Solo así serás tú el que controle tu tiempo. El primer paso ya 
lo has dado: me has escrito porque crees que estás enganchado. Ahora 
es necesario cambiar unos hábitos, por ejemplo, encender el ordenador 
solo después de hacer los deberes, como un premio. Claro que no te 
conectas a Facebook cuando necesitas el ordenador para tu trabajo de 
clase. En tu tiempo libre puedes salir de casa y practicar deporte, es 
mucho mejor. Además, es más importante quedar con tus amigos que 
pasar muchas horas con el ordenador. 
Astrid, BRAVO 
 

 
adaptado de: Bravo, 2013 
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Tekst 8 

 

Maldita Nerea y su canción solidaria 

 
 
(1) Maldita Nerea es un grupo de pop 
rock que triunfó en 2009 con su 
segundo álbum, El secreto de las 
tortugas. Este grupo español ha dado 
más de cien conciertos en salas 5 

llenísimas y ya está cien semanas en 
los primeros puestos de las listas de 
venta. Tiene un disco de platino y es 
el número 1 en la radio con todos 
sus singles. Es el líder en redes 10 

sociales con cientos de miles de 
amigos en Facebook, Twitter y Tuenti 
y además tiene más de veinte 
millones de visitas en YouTube. Todo 
eso confirma que en este momento 15 

el grupo es    26   .  
 
(2) Ahora ha salido Hecho con tus 
sueños. Es una canción escrita 
exclusivamente para el anuncio 
televisivo de la nueva campaña de 20 

Suchard, una marca de chocolate y 
turrón. Es muy especial: todo lo que 
el grupo gana con su nueva canción 

está destinado al Banco de 
Alimentos, el proyecto social que da 25 

de comer a los que no tienen dinero 
para comprar comida. Es decir, que 
cuando una persona compra la 
canción ayuda a miles de familias 
españolas que así pueden vivir con 30 

menos dificultad. Así, Hecho con tus 
sueños es una canción solidaria.  
 
(3) La canción es buena, muy fácil de 
escuchar y recordar, y capaz de 
alegrar a la gente. Está llena de 35 

optimismo y es una llamada a hacer 
realidad los deseos. Se puede 
descargar la canción en los 
habituales canales digitales de 
compra de música. Solo cuesta  40 

1,29 €. Merece la pena, ¿no? ¿A qué 
esperas? ¡Hazlo ahora mismo! 
 

adaptado de: 
www.mujeresreales.es, 2012 
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Tekst 9 

 

Javi Fernández, 
patinador 
 
Javi Fernández, un joven de 21 años, 
es el primer patinador español que 
conquistó en 2013 el oro en el 
campeonato europeo de patinaje en 
Zagreb (Croacia). La revista Mundo 
Deportivo habla con él. 
 
(1) Javi, ¿ya esperabas ganar el 
oro? 
Pues, no en el primer momento… El 
programa consiste en dos partes:  
una corta y después una larga. 
Siempre esperas ganar pero en este 
caso solo después de salir segundo 
en el programa corto sentí que era 
posible. Luego tuve que hacer el 
programa largo, que es mi parte 
fuerte. Sabía que yo podía ser el 
primero, si lo hacía perfecto. No era 
nada fácil. Pero lo hice muy bien, con 
un número de puntos que antes solo 
dos patinadores habían conseguido. 
 
(2) ¿Siempre tienes el mismo 
programa?  
Sí, durante toda una temporada. En 
verano lo montamos y solo cuando 
no funciona hacemos cambios. Es un 
programa muy técnico, con todos los 
elementos difíciles que tiene que 
mostrar un patinador, como saltos y 
piruetas. La música de las películas 
de Charlie Chaplin me acompaña y 
eso me gusta mucho. 
 
 

(3) ¿Entrenas mucho? 
Tres horas al día estamos sobre el 
hielo. Son entrenamientos muy 
constantes con varios entrenadores. 
Cada uno se encarga de una parte, 
por ejemplo tengo un entrenador 
para el patinaje, un coreógrafo que 
se ocupa del baile completo y otra 
persona que es la responsable de las 
piruetas y los saltos. Se trata de no 
olvidar ningún aspecto y estar 
siempre entrenando.  
 
(4) ¿Qué piensas cuando ves tu 
medalla de oro? 
Es una alegría enorme porque ha 
sido un gran esfuerzo    32    . Y no 
solo el campeonato sino también los 
entrenamientos que hacía en 
Estados Unidos. Mudarme a otro 
país, hablar otra lengua, entrenar 
todos los días, todo lo que hice, 
contribuyó al resultado. 
 

adaptado de: 
www.mundodeportivo.com, 2013 
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Tekst 10 

 

No me quieren pagar la carrera de mi elección 
 
 
Carmen pregunta: 
 
Hola: tengo 17 años, soy estudiante del grado once y este año voy a 
sacar el diploma. El problema es que mis padres, y en especial mi mamá, 
están convencidos de que Medicina es la única carrera bien vista por todo 
el mundo. Yo quiero estudiar Periodismo, pero mi mamá me dice que no 
me va a pagar los gastos de estos estudios y que yo tengo que pagarlos 
yo misma trabajando si esa carrera va a ser mi elección. Me pone muy 
triste porque siempre cuando hablo del tema empieza a insultarme y me 
dice que esa carrera no vale para nada. ¿Qué puedo hacer? ¡Gracias!  
 
 
 
Alejandro contesta: 
Yo tampoco entiendo a tu mamá. ¿Quizás existan otras razones que no te 
dice o que tú no nos dices? Lo más importante es tu vocación, elemento 
muy importante para terminar una carrera. Si no te gusta la Medicina, no 
vas a ser una médica muy buena. No tendrás ilusión. Por eso tienes que 
seguir luchando para convencer a tu madre. 
 
Rafa contesta: 

Si no te interesa la carrera de Medicina vas a sufrir mucho porque es muy 
presionada, son muchas horas de estudio y de prácticas. Si tu mamá no 
quiere pagar los estudios de tu elección, busca un trabajo y tú te los 
pagas. Miles de personas lo hacen y aunque no es fácil... creo que vale la 
pena el sacrificio. Pero no estudies lo que tu madre quiere. 
 
Maribel contesta: 

Tú eres la única que puede elegir qué quieres ser en el futuro. Ya has 
elegido la especialidad que te gusta. No te desanimes, sigue adelante. 
Puedes trabajar de día y estudiar de noche hasta llegar a tu meta. Los 
padres muchas veces quieren ver sus propias ilusiones profesionales en 
sus hijos. No puedes obligar a tu madre a pagarte la carrera, pero si ve tu 
esfuerzo quizás cambie de opinión y te ayude. ¡Suerte y saludos! 
 

adaptado de: www.yahoo.com, 2012 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst 
zelf raadpleegt. 
 
 

Tekst 11 

 
 

Tarifa internet & SMS 
 

LLAMAR - NAVEGAR - SMS 
 
Solo por recargar 10 € te llevas gratis 60 MB de 
navegación, y si recargas el doble te regalamos también 
60 SMS, manteniendo tu saldo para lo que tú quieras. 
 
Disfruta de tus MB y tus SMS gratis durante 30 días 
desde que recargues. 
 
Para tus llamadas nacionales, el precio será de 20 cént. 
por minuto más 15 cént. de establecimiento de llamada. 
 
Actívala marcando gratis * 743 * 11 # 
 
 

adaptado de: folleto Vodafone, 2013 
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Tekst 12 

 
¿Qué es Valenbisi? 
Valenbisi es un servicio que consiste 
en 2.750 bicicletas en 275 
estaciones que están en varios 
puntos estratégicos de Valencia. La 
idea es promover el uso de la 
bicicleta y hacerla parte del 
transporte público valenciano. Se 
puede alquilar una bicicleta en una 
estación y devolverla en otra. El 
servicio está disponible 24 horas al 
día, 365 días al año. 

 
Abono de corta duración (tarjeta para una semana)  
Con este abono es posible hacer un número ilimitado de trayectos en 
bicicleta durante 7 días consecutivos.  
Importe: 10 € 
Primeros 30 minutos: gratuitos 
De 30 a 60 minutos: 1 € por 30 minutos adicionales 
Cada 60 minutos adicionales: 3 € por cada 60 minutos adicionales 
 
Abono de larga duración (tarjeta para un año)  
Con este abono es posible hacer un número ilimitado de trayectos 
durante un año, 12 meses consecutivos. 
Importe: 18 € 
Primeros 30 minutos: gratuitos 
De 30 a 60 minutos: 0.50 € por 30 minutos adicionales 
Cada 60 minutos adicionales: 2 € por cada 60 minutos adicionales 
 
Obtener una bicicleta Valenbisi 
Con la tarjeta de abono se va al Terminal de Acceso. Se introduce el 
código PIN y se retira la bicicleta deseada.  
¡Cuidado! Desde el terminal hasta el punto de anclaje donde está la 
bicicleta, se dispone de 60 segundos para retirar la bicicleta. 
 
Devolver la bicicleta Valenbisi 
Cuando se ha terminado el trayecto es necesario dejar la bicicleta en el 
punto de anclaje disponible. Para estar seguro de que la bicicleta queda 
bien fijada en el anclaje, el sistema emite una señal que nos indica que 
se ha devuelto correctamente.  
¡Cuidado! Si la bicicleta queda mal anclada el sistema seguirá contando 
minutos.  
 

adaptado de: www.lasprovincias.es, 2013 

einde  
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