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Tekst 1 

 
 

Smokey 
 

 
 
Smokey hace el sonido tan típico de los gatos: ronronea. Pero ronronea 
tan fuerte que para su dueña es imposible mantener conversaciones por 
teléfono. Smokey tiene el récord del ronroneo más intenso de los gatos 
domésticos: 67,7 decibelios. Es 14 veces más fuerte que el ronroneo 
medio de un gato y casi igual al ruido que hace una aspiradora. 
Afortunadamente su dueña sabe ahora cómo vivir con su ruidoso gato. 
Antes de hacer sus llamadas se asegura de que Smokey tenga la barriga 
llena: después de una buena comida Smokey se echa una larga 
siesta…sin ronroneo. 
 

 
 
 
 

adaptado de: National Geographic Kids, abril de 2012 
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Tekst 2 

 
 
CARTA AL PSICÓLOGO DE LA REVISTA MÍA: BERNABÉ TIERNO 

 
 

 

 
 
Tengo 17 años y soy hija única. Mis padres controlan todo lo que hago. El 
otro día vi que mi madre estaba buscando algo en mi bolso. Me siento 
una niña a quien no se le da confianza. Soy una chica responsable, mis 
estudios van bien y no les doy ningún motivo a mis padres para no tener 
confianza en mí. ¿Puede darme un buen consejo? 
Alejandra 
 
 
Todavía hay casos de mucho control por parte de los padres, 
especialmente cuando se trata de hijos únicos y padres perfeccionistas e 
inseguros. La falta de seguridad les lleva a controlar la vida de sus hijos 
sin comprender que así causan mucho daño. Mi consejo es decir a tus 
padres que quieres asistir a una consulta de un psicólogo con ellos. Así 
pueden oír del especialista que por la actitud que mantienen contigo no 
puedes crecer ni desarrollar la confianza en ti misma y en tus 
capacidades. Tus padres te van a poner dificultades, pero tú debes 
decirles que ya no quieres que te controlen la vida y te registren el bolso. 
El psicólogo seguramente les dirá que ellos son el problema y que ellos 
tienen que vencer sus miedos y dejarte desarrollar toda tu personalidad. 
Bernabé Tierno 

 
 
adaptado de: Mía, 2012 
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Tekst 3 

 
          6           
 
La revista 20 minutos entrevista a los grandes chefs de la cocina 
española sobre un plato típico del país. 
 
(1) La tortilla de patatas es la perfección hecha cocina. Y sin embargo, 
hay tantas tortillas como cocineros. Cada cocinero lleva su toque 
personal a los fogones1). “Pasa como con la música”, explica Andoni 
Aduriz. “Una cosa es la creación y otra cosa bien distinta la 
interpretación, la experiencia, el gusto…”. Los ‘instrumentos’ son sencillos 
y fáciles de manejar: huevos, patatas, aceite de oliva, sal y cebolla. Pero 
lo más importante son los productos, que tienen que ser de primera 
calidad. 
 
(2) Xavier Pellicer comenta que son importantes “el tipo de patata y el 
tipo de aceite”. Ferrán Adrià añade que “es importante controlar las  
temperaturas”. Y Manolo de la Osa cree que “el batido de los huevos y el 
sazonamiento2) son factores que explican por qué no hay una tortilla de 
patatas igual a otra”. 
 
(3) Puede parecer fácil hacer la perfecta tortilla de patatas. Pero hay 
algunos consejos. Andoni Aduriz comenta que “hay que dejar la tortilla 
poco cuajada3) para que sea jugosa”. Ferrán Adrià innova el 
procedimiento y propone “incorporar un poco de yema cruda por dentro 
cuando la tortilla ya esté hecha”. En cuanto a los ingredientes: las patatas 
y la cebolla deben ser grandes y los huevos deben ser frescos. Ahora a 
intentarlo… 
 

adaptado de: www.20minutos.es, 13-04-2013 
 
 

 
 

noot 1 el fogón = het fornuis 

noot 2 el sazonamiento = het kruiden 

noot 3 cuajado = gestold 
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Tekst 4 

 
El paseador de perros 
 
Matías Gómez es el primer 
paseador y educador de perros 
de Fuerteventura, una de las 
islas Canarias. Por la mañana y 
por la tarde se puede ver a 
Matías por las calles de Puerto 
del Rosario con perros grandes y 
pequeños.  

 
(1) Todo empezó como un pasatiempo. Cuando la gente veía el buen 
comportamiento de los dos perros de Matías, empezó por pedirle 
consejos para educar a sus perros. Luego los dejaban un rato con él. Y 
así Matías se encontró con más perros cada día. Poco después Matías se 
vio sin trabajo ni ayudas y se dijo a sí mismo: “Tengo que hacer algo”, y 5 

lo hizo. Así, un poco por casualidad y porque a Matías le encanta hacerlo, 
decidió ser paseador y, lo más importante, ser educador de perros, 
ganándose así la vida. 
(2) Sobre patines1) Matías pasea a unos ocho perros, saca a tres en 
bicicleta y andando saca a unos trece perros. El trabajo de Matías es, 10 

entre otras cosas, evitar que tantos perros juntos se peleen entre ellos y 
ataquen a otros perros o personas en la calle. “Los perros que han 
perdido sus malos hábitos y ya están corregidos me ayudan a educar a 
los nuevos perros que aún no están bien educados. Aprenden a adoptar 
un buen comportamiento”, explica Matías. 15 

(3) La mayoría de la gente que lleva sus perros a Matías sabe que él los 
educa. Hay perros agresivos, otros hiperactivos y algunos tienen mucho 
miedo. Todos estos problemas se pueden solucionar. “Por ejemplo, si el 
perro tiene miedo a los camiones, tienes que llevarlo a los camiones. Así 
se acostumbra y poco a poco ves que el animal demuestra que ya no 20 

tiene miedo”, cuenta Matías. 
(4) Matías se sabe los nombres de todos los perros. Tiene un perfil en 
Facebook (Paseador de perros de Fuerteventura) donde muestra 
fotografías de los paseos y da información sobre su trabajo. No tiene una 
guardería de perros, pero a veces ha cuidado al perro de alguno de sus 25 

clientes durante varios días. Añade Matías: “El dueño confía solo en mí y 
tiene miedo de dejar el perro en la guardería: podría morder a otros 
perros”. 
 

adaptado de: www.Canarias7.es, 2014 

 

noot 1 sobre patines = op rolschaatsen 
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Tekst 5 

 

Alfabetización en Perú 
 

 
 
(1) Las vidas de Fermina, Hilda y Gloria han cambiado radicalmente por 
su participación en los cursos de Manos Unidas. Estas tres mujeres 
nunca han tenido la posibilidad de ir a la escuela. Eran analfabetas. Se 
sentían inferiores a los hombres, que generalmente tenían más formación 
escolar que ellas. Las tres tenían miedo a fracasar y pensaban que eran 5 

unas tontas.  
 
(2) Manos Unidas es una asociación de voluntarios que lucha contra el 
hambre, la miseria, la enfermedad, la desigualdad y la falta de educación. 
Los objetivos de sus proyectos son: mejorar la salud (con higiene y 
alimentación), mejorar la situación de las mujeres, estimular la producción 10 

agrícola y mandar a los niños al colegio. En septiembre de 2013 los 
voluntarios de Manos Unidas visitaron la región de Piura en Perú. Allí 
conocieron a Hilda, Fermina y Gloria, tres campesinas que viven en las 
montañas de los Andes. Les enseñaron a leer y a escribir y así se abrió 
un mundo hasta entonces desconocido para ellas.  15 

 
Lee lo que dicen las tres mujeres: 
(3) “He podido participar en el Círculo de Alfabetización, donde, con 
mucho esfuerzo, he aprendido a leer y escribir. Primero aprendí a escribir 
mi nombre, el de mi esposo, los nombres de mis hijos. Luego aprendí a 
leer y escribir de todo. Por todo lo que me enseñaron en el Círculo, me he 20 

convertido en otra persona: más alegre y participativa. Ahora soy tutora y 
acompaño a mis hijos - y a todos los que me lo piden - cuando hacen las 
tareas escolares”. Fermina Criollo 
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(4) “Antes no entendía los números y no sabía contar. Ahora sé escribir el 
número de mi pasaporte. También sé sacar las cuentas cuando compro o 25 

vendo mis productos en el mercado. Ya no me pueden engañar como 
antes. Gracias a Manos Unidas soy otra persona. Ahora me gusta 
participar y colaborar. Ya perdí el miedo”. Hilda Huachillo 
 
(5) “Doy las gracias a Manos Unidas por darme la oportunidad de trabajar 
en una institución que se preocupa por la educación y la salud de la gente 30 

campesina. Ahora doy información a las mujeres de mi pueblo sobre la 
higiene y cómo preparar una comida saludable”. Gloria Aguirre 
 

adaptado de: www.manosunidas.org, 06-09-2013 
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Tekst 6 

 
Policía sin papel higiénico: solo la punta del iceberg 
 
(1) Al trabajo con alegría y con papel higiénico: así salen de casa los 
funcionarios que trabajan en la comisaría de policía de Ciutat Vella en el 
centro de Valencia. Carteles colgados en la comisaría informan a los 
agentes sobre la falta de papel. La situación es así desde hace unas 
semanas y continuará unas semanas más. Uno de los carteles aconseja 5 

no utilizar demasiado papel higiénico, porque el papel que reciben todas 
las comisarías de Valencia normalmente, se ha reducido hasta el 50%. 
¿Cuándo llegará el papel para los aseos? Nadie lo sabe y por eso se lo 
llevan de casa o de otras comisarías cuando están allí. Si es que tienen 
papel higiénico, claro está.  10 

(2) Un agente de policía, Jesús Santos, cuenta que “los problemas del 
papel higiénico son solo la punta del iceberg. Los agentes de otra 
comisaría de policía tienen problemas para renovar sus uniformes. Se 
usó todo el presupuesto1) que había para los uniformes en comprar unas 
fundas2) de revólveres, mientras lo que realmente se necesitaba era ropa 15 

nueva para la policía”.  
(3) Jesús Santos añade: “El material relacionado con la seguridad, como 
chalecos3) y cascos, tampoco llega. Hay agentes, fuera del departamento 
de Tráfico, que no tienen la protección adecuada para las motocicletas. 
Es increíble pero es así: les faltan guantes en invierno”. También afirma 20 

que “no se puede obligar a los policías a llevar una parte del uniforme 
que no tienen. El reglamento dice que las camisetas deben ser azules o 
negras, pero no se puede decir nada si un agente la lleva de otro color 
porque el Ayuntamiento no da material suficiente a los agentes”.  
(4) No solo hay falta de dinero para comprar papel higiénico, uniformes y 25 

material de seguridad. Hay más. Jesús Santos menciona la situación en 
otras comisarías. “En la comisaría de Benicalap, en la avenida Ecuador, 
hay aire acondicionado en todo el edificio menos en los vestuarios4). 
Estamos esperando una solución. En la comisaría de Benimaclet, en la 
calle Emilio Baró, vi que los aseos estaban dentro de los vestuarios y 30 

separados solo por una fina plancha de madera que no llegaba del suelo 
al techo. ¿Dónde está la intimidad5) con estos aseos?” Y, finalizó: “Eso sí 
lo han cambiado después de nuestras protestas”. 
 

adaptado de: www.lasprovincias.es, agosto de 2013 
 

noot 1 el presupuesto = het budget 

noot 2 la funda = hier: de holster 

noot 3 el chaleco = het veiligheidsvest 

noot 4 el vestuario = de kleedruimte 

noot 5 la intimidad = hier: de privacy 
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Tekst 7 

 

Entrenador en problemas por hablar español 
 
(1) Rubén Albarracín, entrenador de un equipo de fútbol de una liga 
juvenil de Florida (EEUU) fue expulsado de un partido, según un 
periódico local. Dos árbitros le prohibieron a Albarracín dar instrucciones 
en español a algunos de sus jugadores, que son hispanos. Por eso 
decidieron echar al entrenador del partido. 5 

El Optimist Club, que controla la liga, dijo al periódico que se trató de un 
malentendido. Según el Optimist Club no está prohibido que los 
entrenadores hablen en un idioma diferente al inglés y aseguró que va a 
investigar el incidente. 
 
(2) Albarracín explicó que normalmente se dirige en español a sus 10 

jugadores, todos de entre 14 y 18 años y en su mayoría hijos de 
inmigrantes de Latinoamérica, y que nunca antes se había sentido 
discriminado por ello. “Nos dijeron que había una nueva regla y que no 
podíamos hablar en español. Preguntamos dónde estaba escrita esa 
regla, y entonces resultó que no era verdad, que no la había”, explicó 15 

Carlos Pérez, entrenador ayudante de Albarracín. 
 

adaptado de: http://futbol.as.com, 2012 
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Tekst 8 

 
 
A la Asociación de Profesores de Español en Holanda 
 
 
Madrid, 26 de enero de 2013  
 
Asunto: Intercambio 
 
Estimados señores: 
 
Soy Ángela Carrera, profesora en el Instituto San Agustín. Este instituto - 
de unos 680 alumnos - está buscando un colegio para hacer un 
intercambio con alumnos que hablen bien inglés. Holanda es una opción 
muy seria. 

Somos un instituto bilingüe de la Comunidad de Madrid, y queremos 
promocionar las actividades internacionales. Por eso nos gustaría 
organizar un intercambio cultural de alumnos con alojamientos en 
familias. De esta manera queremos lograr una inmersión total en el 
idioma y la cultura del país anfitrión y conseguir que nuestros alumnos 
practiquen el inglés. Los alumnos se alojarían en una familia de un chico 
o chica de la misma edad. 

¿Sería posible entrar en contacto con algún profesor de un instituto 
que esté interesado? También apreciamos sugerencias de cómo 
encontrar y formalizar esta posibilidad. 
 
Muchas gracias de antemano. 
 
Un saludo desde España, 
 
Ángela Carrera 
 
 

adaptado de: un correo electrónico a VDSN, 2013 
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Tekst 9 

 
El inmenso banquete de la ballena1) 
 

(1) Eduardo Acevedo y sus compañeros 
salieron un día a hacer fotografías 
submarinas, a 3 millas náuticas (5,55 
kilómetros) de Tenerife. Hacía mal tiempo, 
y parecía que no iban a tener suerte. Pero 5 

de repente vieron desde el barco una 
‘frasquera’2), es decir, un banco de peces. 
“El agua azul del mar era allí verde por la 
gran cantidad de sardinas”, recuerda 
Eduardo. No solo había sardinas, también 10 

había cientos de delfines de diversos 
tipos. Para los delfines, pero sobre todo para las ballenas, las sardinas son un 
banquete muy rico. Así que donde hay ‘frasquera’ de sardinas, hay también 
ballenas. Eduardo Acevedo y sus compañeros vieron tres: un macho, una 
hembra y su cría. Y decidieron fotografiarlas mientras comían. 15 

(2) Lo primero que vio Eduardo - cuando saltó al agua - fue una boca gigante 
que venía hacia él muy rápido. Luego vio un cuerpo de unos 11 metros y de 20 
toneladas, pasando a un metro de él. “Es como si pasara un submarino a tu 
lado”, recuerda. La ballena había girado hacia la derecha para no comerse a 
Eduardo. Así Eduardo se salvó y pudo hacer sus increíbles fotos en unos pocos 20 

segundos. Poco después, no quedaba ni un pez. Las ballenas se los habían 
comido todos.  
(3) Eduardo lleva muchos años practicando la fotografía submarina, pero nunca 
había visto nada como aquello. No le sorprendió el tamaño de las ballenas (11 a 
13 metros), sino la agilidad y la boca: 25 

“Es increíble lo rápido que se mueven 
estos animales tan grandes. Iban más 
deprisa que los delfines. Y lo curioso es 
que casi el 40% del cuerpo de una 
ballena es ‘boca’. Cuando estos 30 

animales encuentran un banco de 
peces, abren su boca y se tragan3) el 
banco de una vez”, declara. Las fotos 
que tomó - que tienen un 20% de 
photoshop - han dado la vuelta al 35 

mundo, porque hay muy pocas 
imágenes tomadas tan de cerca de una ballena mientras come.  

 
adaptado de: www.elmundo.es, 13-07-2013 

noot 1 la ballena = de walvis 

noot 2 la frasquera = een grote groep vissen die dicht bij elkaar zwemmen, een school vissen

noot 3 tragarse = opslokken, doorslikken 
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Tekst 10 

 

Xuso Jones en las redes sociales 
 

 
 
(1) Su nombre es Jesús Segovia pero sus padres y sus amigos le llaman 
Xuso Jones. Y así lo conocen los jóvenes también. Xuso se define a sí 
mismo como un chico normal, sencillo y con muchas ganas de vivir la 
vida. Tiene 23 años, es de Murcia y muestra una gran alegría por todo lo 
que hace. Estudió turismo, le encanta la hostelería1), por eso le gustaría 5 

abrir un restaurante en el futuro. Pero en este momento es uno de los 
artistas top que está causando mucha sensación entre los jóvenes. Ya 
forma parte de la nueva generación de cantantes que destacan en las 
redes sociales. 
 
(2) Xuso canta ya desde los 13 años. Además, aprendió a tocar la 10 

guitarra y el piano con la ayuda de YouTube. Se hizo famoso por algo 
totalmente inesperado. Esto es lo que pasó: estaba con unos amigos y 
solo para divertirse hicieron una canción para pedir una pizza en un 
conocido restaurante de comida rápida. Grabaron en vídeo su canción y 
la subieron a YouTube. El vídeo causó un boom en Internet. Tuvieron 15 

más de 5 millones de visitas y así empezó el huracán de la fama en su 
vida y en las redes sociales.  
 
(3) Xuso lleva muy bien la fama. No le da estrés. Siempre responde a los 
mensajes que le llegan de sus fans. Por eso se pasa el día súperactivo 
en las redes sociales, sobre todo en Twitter, intercambiando tuits con 20 

ellos. Su nivel de presencia online es increíble. Ya cuenta con más de 
11.000.000 plays en YouTube, más de 50.000 seguidores en Tuenti y 
más de 60.000 seguidores en Twitter. 
 

noot 1 la hostelería = de horeca 
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(4) Parece raro para un chico joven y popular pero así es: a Xuso no le 
gusta nada ir a la discoteca. Porque no quiere pagar por escuchar música 25 

que no le gusta. Es mucho más de montar fiestas en casa con sus amigos 
para poder charlar y poner la música que ellos mismos eligen.  
¿Y viajar? Tiene pánico a los aviones, sobre todo cuando despegan2). 
Dice que lo pasó fatal cuando tuvo que ir a Los Ángeles (EEUU) para 
grabar su primer disco. Prefiere estar en Murcia o Madrid, la ciudad 30 

donde vive.  
 

adaptado de: Popstar, 2013 
 
 

 
 

noot 2 despegar = opstijgen 
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Tekst 11 

 

 
 
Cosmorama Consultorio 
Amores y desamores, celos, infidelidades … 
Paco Palacios te contesta y te aconseja. 
 
Mi chico y yo estamos juntos ya unos años. Bueno, juntos … rompemos y 
luego empezamos de nuevo. O sea, él rompe y luego cambia de opinión. 
Cada vez que él vuelve me dice que ha sido un gran error separarse de 
mí. Pero, ¿cuánto tiempo podemos seguir así? ¿Se decide alguna vez 
quedarse conmigo para siempre? 
Maruca 
 
Si no te pones más firme, lo que hace tu novio no va a terminar nunca. Es 
evidente que no sabe qué quiere. ¿Tú eres su novia o no? De esto no 
está convencido. O le parece muy emocionante dejarte y luego volver. 
Sabe que tú vas a estar allí esperando y así no tiene nada que perder si 
otra vez te abandona. Él dice que ha sido un gran error romper. ¿Por qué 
te crees eso? Estoy seguro que sale con otras chicas mientras tú estás 
sola y cuando se cansa o comprende que nadie le va a querer tanto como 
tú, vuelve. ¿Quieres esperar eternamente? Si siempre esperas, él nunca 
te va a respetar y tú sigues atrapada por su comportamiento. Necesitas 
aclarar las cosas de una vez para siempre. La próxima vez que vuelva 
contigo tienes que explicarle que ya no tienes más paciencia con él y que 
ésa es su última oportunidad: si rompe una vez más, va a ser para 
siempre. 
Paco Palacios (Cosmorama Consultorio) 
 
 

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

Tekst 12 

 
PROMOCIONES Consigue gratis la bufanda exclusiva de los Madridistas 
 

 
 
       SI AÚN NO ERES MADRIDISTA 
 
Solicita ya tu carné y consigue esta bufanda que solo es para los verdaderos fans de 
Real Madrid: los auténticos Madridistas. 
 
Existen dos formas de hacerlo: 
1 Te puedes inscribir en nuestra página web. 
2 También puedes solicitar tu carné de socio llamando al 902 22 11 44 hasta el 

30 de junio. Menciona como referencia “Promoción Bufanda Madridista”. 
 

 
       SI YA ERES MADRIDISTA 
 
Invita a un amigo a hacerse Madridista y ambos conseguiréis esta bufanda 
totalmente gratuita*. 
 
Existen dos formas de hacerlo: 
1 Puedes inscribir a tu amigo en nuestra página web. 
2 También puedes decirle que solicite su carné de socio llamando al 902 22 11 44 

hasta el 30 de junio. Para que los dos disfrutéis de esta promoción, tu amigo debe 
decirnos tu nombre y número de socio o Madridista, con la referencia “Promoción 
MGM Bufanda Madridista”. 

 
Precio carné junior 15 € y precio carné adulto 30 €. 
 
* Promoción válida hasta el 30 de junio limitada a 5 amigos como máximo. El nuevo 
Madridista recibirá la bufanda dentro de su paquete de bienvenida. El ya socio o 
Madridista la recibirá por correo en su domicilio. Promoción limitada a 5.000 unidades 
solo para territorio nacional. No acumulable a otras promociones en vigor. 
 

adaptado de: madridista.realmadrid.com, diciembre de 2013 
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CONCURSO de FOTOGRAFÍA DIGITAL 
 

 
 
Condiciones 
Puedes hacer tus fotos con una cámara digital o con la cámara del 
teléfono móvil. No aceptamos fotomontajes. Solo se permiten mínimas 
correcciones de color y luminosidad. 
 
Temática de las fotos 
La temática del concurso es todo aquello que te hace pensar en España o 
en el idioma español en tu país. 
 
Criterios del jurado 
El jurado va a juzgar las fotografías a base de los criterios creatividad y 
calidad fotográfica. 
 
Cómo participar 
Para concursar se debe enviar tres fotografías como archivo adjunto a la 
siguiente dirección de email: info@casadelespanol.com indicando en el 
asunto: Concurso de Fotografía La Casa del Español. 
 
Premio 
Hay tres premios de un curso intensivo de español de una semana, en La 
Casa del Español, Valladolid, a realizar durante los meses de julio, 
agosto o septiembre. 
 
El premio no incluye vuelos ni gastos de alojamiento. 
 

adaptado de: folleto de La Casa del Español, 2013 
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