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Tekst 1 

 

Examen de prácticas 
 
El examen de Educación Física no me ha salido muy bien… 
Hace unos días tuve el examen de prácticas en el gimnasio. La tarea era 
marcar tantos1) con el balón en la canasta. Todo empezó bien y creía que 
los resultados iban a ser geniales, porque habíamos practicado mucho.  

Pero cuando llegó mi turno de lanzar y toda la clase me estaba 
mirando, ¡zas! Me concentré tanto para 
lanzarlo y hacer una buena marca que lo 
lancé con demasiada fuerza y el balón le 
cayó a la profesora y – de rebote2) – a la 
chica más guapa de la clase de quien estoy 
enamorado.  

Claro que el examen de prácticas me 
salió mal y ahora tengo que sacar muy 
buena nota para la parte teórica para 
compensar el mal resultado. ¿Y la chica? 
Nunca va a salir conmigo. 
 
Luis Fernando 
 

adaptado de: www.bravoporti.com, febrero de 2014 
 

noot 1 marcar tantos = (punten) scoren, doelpunten maken 

noot 2 el rebote = rebound, het terugkaatsen van de bal 
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Tekst 2 

 

En el aeropuerto 
 
Hay gente que intenta traficar drogas o armas en un avión, pero también 
hay personas que tratan de llevar a su mascota. A veces es porque no 
encuentran a nadie para cuidar al animal durante sus viajes, a veces es 
porque no pueden separarse de su querida mascota. Lo último fue el 
caso en el siguiente incidente gracioso que ocurrió en el aeropuerto de 
Madrid el fin de semana pasado.  

El dueño de una tortuga había pensado en una manera muy original 
para llevar a su mascota viva en la mochila. El hombre fue detenido al 
pasar el control de seguridad del aeropuerto cuando su mochila pasó por 
la cinta de equipajes. Los guardias notaron que una hamburguesa de 
Burger King – que había dentro de la mochila – tenía patas y cabeza.  

Al principio el hombre no quería mostrar el contenido de su mochila, 
pero finalmente la abrió. En el interior del paquete de Burger King los 
guardias encontraron una tortuga. Los guardias le explicaron al hombre 
que no estaba permitido llevar a ningún animal a bordo de un avión, pero 
el hombre protestó: “No quiero separarme de mi tortuguita…” 
 

 
 

adaptado de: Diario de Mallorca, 26-08-2014 
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Tekst 3 

 

Mars One 
 
 
La misión privada Mars One 
ha recibido más de 200.000 
solicitudes de todo el mundo 
en solo cinco meses. Ya ha 
cerrado el plazo de 
inscripción. 

 

 
 

 
(1) Es difícil de creer, pero un total de 3.722 españoles se han 
presentado como voluntarios para el primer viaje al planeta Marte.  
Mars One es un proyecto organizado por una fundación holandesa para 
enviar a ocho personas a Marte. La organización ha recibido un total de 
202.586 peticiones de todos los países. La fundación Mars One buscaba 
candidatos en todo el mundo para fundar la primera colonia humana en el 
Planeta rojo. Los candidatos tienen que ser mayores de edad y tener 
buena salud, habilidades sociales y un buen conocimiento del inglés. Los 
pioneros saben que nunca van a regresar a la Tierra.  
 
(2) Entre los españoles hay hombres y mujeres muy diversos y de 
distintas edades. Rafa, de 35 años, es director de cine de ciencia ficción y 
fan de Star Trek y de la astronomía. Ana, una madrileña de 18 años y 
estudiante de Bachillerato de Ciencias, quiere hacer algo en favor del 
progreso humano. Juan José, 49 años, fotógrafo y cámara profesional, 
desea grabar los paisajes del Planeta rojo. Juan José dice: “En la Tierra 
ya he hecho todo lo que tenía que hacer y espero ayudar a fundar una 
colonia en Marte”. Otro candidato es un tenor de ópera, Aurelio 
Gabaldón, que quiere ser el primer cantante que canta desde fuera de la 
Tierra. 
 
(3) La selección de los candidatos está dividida en tres rondas. En la 
primera ronda una comisión selecciona las cartas de solicitud enviadas 
por los solicitantes a Mars One. En la segunda ronda entrevistan a los 
candidatos en persona. Al final solo quedarán 40 solicitantes que se 
dividirán en equipos. Estos equipos recibirán un entrenamiento intensivo 
de un período de siete años. La última ronda es un reality show: la 
audiencia elige a ocho personas que van a ser astronautas. 
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(4) El primer grupo llegará a Marte en 2023 y el segundo dos años 
después. Mars One asegura que es posible enviar a seres humanos a 
Marte con la tecnología de hoy en día. La organización afirma que puede 
establecer una colonia humana en el Planeta rojo. Cuando los 
astronautas finalmente lleguen a Marte – como promete la organización – 
establecerán una colonia. Desde la Tierra podremos ver todo lo que pasa 
allá arriba, porque los colonizadores lo grabarán en vídeo y transmitirán 
las imágenes a la Tierra. 
 

adaptado de: www.abc.es, septiembre de 2013 
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Tekst 4 

 

“GANAR  ES  UNA  ACTITUD” 
Entrevista a Mireia Belmonte 

Texto: Arturo Vilalta 
 
Con solo 22 años es la mejor nadadora española de la historia. 
Se dice pronto, pero detrás hay un esfuerzo incalculable de 
años, semanas, días y horas. Y al final son los segundos que 
determinan si gana una medalla o no.   

 

 
 
(1) Mireia Belmonte empezó a nadar de muy pequeña por recomendación 
médica para corregir un problema que tenía en la espalda. Y lo que 
empezó como una obligación, se transformó en un éxito enorme: gracias 
a su fortaleza mental y física, Mireia cumplió su gran sueño de participar 
en los Juegos Olímpicos de Londres (2012). Orgullosa, tímida y precisa 
en su entrenamiento y su estilo de vida, ahora va camino del oro en los 
próximos Juegos Olímpicos.  
 
(2) Si hay una rutina que se repite en la vida de Mireia es su despertador. 
No importa el día de la semana. Siempre suena a las 6.20 h de la 
mañana, y a las 7 h Mireia ya está en la piscina: “Después tengo 
gimnasio desde las 10.30 h hasta las 12 h. Voy a comer, descanso y a las 
16 h me pongo a entrenar en grupo hasta las 18.30 h. Así cada día”. 
 
(3)    10     
Cada año es mejor, cada año consigo más cosas. Estoy en mi nivel, no 
sé si es el mejor. Me gusta pensar que cada año puedo ser mejor.  
 
(4) Todo empezó por un problema en la espalda… 
Sí, era la recomendación del médico para solucionar mi escoliosis1). El 
esfuerzo al principio lo hicieron mis padres porque me estimularon a 
nadar mucho. Siempre digo que un deportista de élite tiene éxito gracias 
a la familia. Si la familia no está, el niño no llega. Por eso siento el éxito 
como algo de la familia entera, no solo mío.  
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(5) Se necesita mucha fortaleza mental para hacer lo que haces… 
Cada año tengo un objetivo ambicioso en mi cabeza. O hay Mundial, o 
Europeo o Juegos Olímpicos, y cada día pienso en ello antes de tirarme 
al agua. Siempre me repito una frase: “Ganar es una actitud”. Y de 
momento no me ha ido mal. ¡Me funciona! 
 
(6) De todas las medallas conseguidas, ¿cuál es la más importante? 
La de Londres. Es el sueño de cualquier deportista, el que ya tenía desde 
pequeña. Es increíble estar ahí. Pero ganar una medalla es cosa de unos 
pocos, de unos escogidos, y estoy muy orgullosa de haberla ganado. 
Para mí, es un tesoro. 
 
(7) Cierra los ojos y piensa en Londres… 
Me vienen dos imágenes. Cuando toco pared2), levanto la cabeza y veo 
que soy plata. Y luego justo el momento en que me ponen la medalla en 
el cuello. Eso no se olvida.  
 
(8) ¿La mejor nadadora del Estado puede vivir de la natación? 
Ahora sí, porque no tengo hijos ni tengo que mantener a nadie. Pero 
   13    vivir toda la vida de la natación. Por eso estoy estudiando 
Publicidad y Relaciones Públicas. 
 
(9) ¿No es difícil ser un ejemplo para otros? 
No, para nada. De pequeña tenía mis propios ídolos; ahora, poder ser un 
ejemplo de alguien es un orgullo. Si puedo servir de inspiración a 
aquellos niños que cada día van a entrenar, para mí es una satisfacción.  
 
(10) ¿Cómo es la dieta de una nadadora profesional? 
Por la mañana tomo un buen tazón de cereales, un poco de pan con 
jamón y zumo de fruta. Para comer, pasta o arroz con carne o pescado a 
la plancha. El pescado intento comerlo por la noche, porque es menos 
graso y es importante no comer demasiado por la noche, cuando ya no 
necesitas tanta energía. Y durante el día como mucha fruta y yogures 
naturales. 
 
(11) Lo dices de memoria casi… 
Sí, sí, lo tengo bien aprendido. Es una dieta estricta, pero hay espacio 
para mis pequeños placeres. Por ejemplo, el chocolate, que me encanta, 
o la pizza… 
 

adaptado de: Alphega Farmacia, 2012 

 

noot 1 la escoliosis = de (S-vormige) verkromming van de ruggengraat 

noot 2 tocar pared = (de wand) aantikken 

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



 

 GT-0081-a-17-1-b 8 / 16 lees verder ►►►

Tekst 5 

 
La gira de Bisbal tiene premio 
 
(1) David Bisbal es uno de los cantantes españoles más internacionales y 
más queridos del panorama musical de España. Hace poco el artista 
incansable ha grabado un nuevo álbum: Tú y yo, que sale a la venta en 
España el 18 de marzo. Su nuevo disco le lleva también a una nueva gira 

que empieza en Argentina y continúa por las 
principales capitales de Latinoamérica y 
después pasa por Estados Unidos. A partir 
de junio el cantante va a estar en España. El 
14 de junio será el primer concierto que 
ofrece en Almería, su tierra natal, para 
continuar la gira durante todo el verano por 
toda España. 

 
(2) ¿Quieres disfrutar de su música en directo? 
¡Compra ya tu entrada y recibe un descuento! En El Corte Inglés y hasta 
el 17 de marzo recibes – junto con la entrada – un ticket para adquirir su 
nuevo álbum, Tú y yo, por tan solo 9 €. Además, te permitirá la descarga 
gratuita del primer single del álbum: Diez mil maneras. ¡No dejes escapar 
esta oportunidad! 
 

adaptado de: www.diezminutos.es, 2014 
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Tekst 6 

 
   23    
 
 
(1) Unos pájaros en el balcón que no te 
dejan dormir, un reloj de cuco que suena 
cada hora o un vecino que toca el piano 
muy tarde por la noche. Son situaciones 
que causan conflictos entre vecinos de un 
bloque de apartamentos. “Problemas que 
parecen pequeños empiezan a irritar y se 
hacen más grandes. A veces parece que 
no hay solución y se necesita a alguien que 
intervenga en el conflicto: un mediador”, 
dice Manuel Martín, Defensor del Ciudadano1). Manuel Martín trabaja con 
la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento2) de Granada. 
 
(2) En 2014 tuvo casi 300 casos. El 95% de los problemas se solucionó 
porque venía alguien de fuera para mediar. En la mayoría se trata de 
ruidos, molestias por los aires acondicionados, humos de la cocina, 
animales y el uso de zonas verdes o deportivas. “Con nuestra ayuda la 
solución de los conflictos dura menos tiempo y se ahorra dinero.  
El servicio es gratuito y no hay multas ni largos procesos burocráticos. 
Los vecinos solo tienen que cumplir lo que se ha acordado entre ellos. Se 
tapa la jaula de los pájaros, el dueño del reloj de cuco apaga el reloj 
durante las horas de descanso y el vecino del piano lo toca solo durante 
el día”, cuenta Manuel Martín. 
 
(3) A veces es difícil encontrar una solución, tal y como nos muestra 
Manuel con este ejemplo: “Unos vecinos se enfadaron con un residente 
porque subía la bicicleta en el ascensor. ¿Qué hacer? No puede llevarla a 
cuestas3) ocho pisos por la escalera. Ahora el residente está de acuerdo 
con el pago de los gastos si daña el ascensor”.
 

adaptado de: www.20minutos.es, 25-02-2015 
 

 

noot 1 el Defensor del Ciudadano = een ombudsman (onpartijdige klachtbehandelaar) op 

gemeentelijk niveau 

noot 2 la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento = de afdeling Milieuzaken van de 

gemeente 

noot 3 llevar a cuestas = op je rug dragen 
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Tekst 7 

 
El ladrón más bobo del año 
 
El premio por ser el ladrón más bobo del año seguramente lo 
gana Paco Molinero. Este chico de 21 años se siente atraído 
por las muchachas hermosas, pero también por las cosas que 
no son suyas… 
 
(1) Hace unos días, Paco Molinero se encontraba en el metro. Se acercó 
a una joven que estaba escuchando música y le robó el bolso y el móvil. 
La joven asaltada sufrió un susto enorme e inmediatamente fue a la 
comisaría más cercana para denunciar los hechos. Ante la policía no 
podía describir detalladamente al ladrón, pero la chica sí había visto que 
tenía un curioso tatuaje con forma de triángulo en el cuello.  
 
(2) Al día siguiente la chica tuvo una gran sorpresa: el tipo que le había 
robado el bolso y el móvil le había enviado una solicitud de amistad en 
Facebook. ¡Con dos corazones y una foto! Gracias al extraordinario 
tatuaje, la chica le reconoció en seguida y fue otra vez a la policía, que 
tardó muy poco en detener al chico.  
 
(3) No se sabe qué pensaba el ladrón, pero un policía contó que el tipo se 
había enamorado a primera vista de la joven a la que había robado.  El 
chico dijo que había encontrado los datos personales de la joven en el 
bolso robado y que había decidido solicitarle amistad en Facebook para 
   26   . ¡Qué valiente! Y por cierto: qué fuerte es el amor, ¿no? Hasta los 
tipos malos como este ladrón sucumben1) al amor y ponen en riesgo el 
éxito de sus acciones criminales por su propia culpa y estupidez. 
 

adaptado de: www.20minutos.es, 04-06-2014 
 

 
noot 1 sucumbir = bezwijken 
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Tekst 8 

 

Enamorada del vecino 
 
Miranda estaba súper 
enamorada de su vecino, un 
par de años mayor que ella. 
Pero nunca se había 
atrevido a decirle nada y 
tampoco a pedirle para 
salir… Para eso estaba 
Claudia, su mejor amiga, que 
ayudó a Miranda.   
 
Miranda cuenta: 
(1) Desde que llegó el nuevo vecino – Manu – al barrio cada mañana era 
especial para mí. Manu tenía un par de años más que yo, pero íbamos al 
mismo instituto, así que todos los días volvíamos juntos a casa. Yo 
estaba loca por él, nos gustaban las mismas series, nos reíamos de todo 
y ¡era tan guapo! Los fines de semana que estábamos estresados por 5 

problemas del instituto quedábamos para hablar en el parque que está al 
lado de mi casa. Estos ratos con él eran increíbles para mí… pero pasaba 
el tiempo y nuestra relación seguía igual, amigos solo. Hasta Claudia, mi 
mejor amiga, quería saber por qué no le preguntaba a Manu si quería ser 
mi novio.  10 

(2) Un día Claudia me pidió firmar en un papel. “Estoy haciendo un 
experimento, para ver tu personalidad por tu firma. Ya sé que es un poco 
raro, pero es muy interesante”, me dijo. Me sorprendió, pero enseguida 
me olvidé del tema. Esa noche, como siempre, le mandé un whatsapp a 
Manu para hablar un poco en el parque, y me pareció un poco extraño, 15 

porque no me contestó directamente, pero al final lo hizo. Me escribió: 
“ok, donde siempre”.  
(3) Cuando llegué vi un brillo diferente en sus ojos y él estaba un poco 
raro. Empecé a hablar, pero de repente me dijo Manu: “No necesitas decir 
nada, con esa carta me has hecho el chico más feliz del mundo, pensé 20 

que nunca podría hacer esto…”. Y entonces…¡me besó! 
Resulta que mi mejor amiga le había escrito una carta en mi nombre, 
diciendo todo lo que sentía por él, ¡y por eso lo de la firma! Desde 
entonces Manu y yo estamos juntos y todo gracias a lo que Claudia hizo 
por mí.  25 

 
adaptado de: Bravo, 2014 
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Tekst 9 

 

La quínoa: un alimento sorprendente 
 
(1) La quínoa es una de las plantas más dinámicas que existen. Crece 
entre los cero y los 4.000 metros de altura. Hay quínoa de los valles 
(Perú, Ecuador y Colombia), de la montaña (Andes), de la selva (Bolivia) 
y del nivel del mar (Chile). Ya hace 7.000 años que la gente que vivía 
junto al Lago Titicaca - en los Andes entre Perú y Bolivia - comenzó a 5 

cultivar este cereal1). A mediados del siglo XV, los incas la llamaban 
“cereal madre” ya que se puede usar la quínoa para muchos platos: 
sopas, ensaladas, muesli, platos con huevos fritos, purés y postres. Se 
puede hacer harina para pan, galletas y pasta. También se come la 
quínoa directamente en yogur o con chocolate. 10 

 

 
 

Ventajas de la quínoa 
(2) Actualmente la quínoa es un alimento muy apreciado en el mundo 
entero. Tiene mucho valor nutritivo. Contiene las vitaminas A, B, C y E, 
y además muchos minerales y grasas saludables. Según la Organización 
Mundial de la Salud es un “súper cereal”. Los astronautas de la NASA la 15 

llevan en sus viajes espaciales. Tiene unas características sorprendentes: 
• Efectivo para perder peso. No tiene colesterol, es bajo en calorías y 

no te hace pasar hambre.  
• Efectivo contra los dolores de cabeza.  
• Es libre de gluten. 20 

• Favorece la digestión.  
• Puede sustituir al arroz perfectamente. 
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Receta: timbales con quínoa 
 
(3) Descubre las maravillosas propiedades de esta semilla y prueba esta 
receta de los habitantes de Bolivia.  
 
 

 
 
 
 
 
 
(para 2 personas) 

 
Cocer 100 gramos de quínoa en 
200 ml de agua con un poco de 
sal, durante 12 minutos.  
Escurrir y dejar enfriar. 
Mezclar para la salsa: 
• 2 tomates en cubitos 

pequeños 
• 4 cebolletas 
• Un ají picante 
• Hojas de cilantro2) picadas 
• Aceite de oliva y algo de 

vinagre 
• Pimienta y sal 

Preparar: 
Mezclar todos los ingredientes de la salsa y dejar reposar durante 30 
minutos. Mezclar la quínoa con parte de la salsa y poner en moldes 
redondos (ver resultado en la foto). Cubrir con una cucharada de pesto y 
el resto de la salsa. Luego servir en un plato con una ensalada a gusto y 
adornar con salsa de pesto y hojas de cilantro.  
 

adaptado de: www.mujerhoy.com, 2012 
 

 

noot 1 el cereal = het gewas, het graan 

noot 2 el cilantro = de koriander (kruid) 
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Tekst 10 

 

Zapatos para todos 
 
Because International, una organización que trabaja en pro de los países 
más pobres del mundo, presentó recientemente un proyecto que ayuda a 
personas de bajas condiciones económicas. Se trata de unos zapatos que 
van creciendo con los pies de los niños. 

Kenton Lee, el fundador de la organización, inventó este calzado que 
se ajusta al cambio del tamaño de los pies. Los zapatos pueden aumentar 
hasta cinco veces su talla original y durar unos cinco años. Kenton Lee 
informó que el zapato, para ajustarse perfectamente, necesita elementos 
básicos como botones, broches metálicos y correas. Los zapatos están 
hechos de cuero y se limpian fácilmente. 

 

 
 

adaptado de: El País, 01-05-2015 
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Tekst 11 

 
Cuéntanos tu historia especial ‘Mi perro y yo’ 

 
Como cada año celebramos el 28 de mayo el Día del Perro sin Raza.  
Es una ocasión especial para homenajear a esos perros, que comparten 
su vida con nosotros. Hay cientos de historias especiales sobre los perros 
y sus dueños. ¡Cuéntanos tu historia especial! 
 
¿Qué queremos? 
Queremos conocer las historias más especiales entre perros y dueños.   
 
¿Qué hacemos con las historias? 
La redacción selecciona las historias más conmovedoras, originales o 
especiales. Con ellas creamos una fotogalería que compartimos con el 
resto de lectores durante el Día del Perro sin Raza.  
 
¿Qué tienes que hacer? 
− Resume en 20 líneas la vida de tu perro y la tuya.  
− Cuéntanos por qué es especial, cómo os habéis ayudado 

mutuamente, qué experiencias habéis vivido...  
− Saca una foto con tu perro (los dos, el animal solo no vale).  

Mándanos tu historia con la foto a zona20@20minutos.es poniendo 
en el asunto ‘Mi perro y yo’. También puedes utilizar nuestra página 
de Facebook para enviarnos tu relato.  

 
 

Silvia y su perro, una historia especial 
 

 

“Esta es mi perra Lena. Hace un 
año y medio entró a formar parte 
de mi vida. Nos encontramos en 
un parque. Su dueño anterior la 
había dejado allí sola. Decidí 
adoptarla enseguida. Ha sido la 
mejor decisión de mi vida”. Silvia 
 

adaptado de: www.20minutos.es, 14-05-2014 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 12 

 

Trucos para ‘exprimir’ tu smartphone 
 
Los teléfonos móviles inteligentes nos facilitan la vida, eso sí, pero la realidad es que 
no aprovechamos todas sus funciones. Con estas 6 sencillas ideas puedes cambiar 
los ajustes1) para sacar mucho más de tu móvil. 
 
1 No pierdas llamadas importantes 
Para no perder las llamadas importantes, puedes designar el contacto en cuestión 
como VIP. De esta manera la persona VIP puede localizarte incluso cuando tu 
teléfono esté en modo de ahorro de energía. Hay que ir a: Contactos/Añadir a 
favoritos. Y luego: Ajustes/No molestar/Permitir llamadas de favoritos. 
 
2 Personaliza el email 
Para evitar el típico ‘enviado desde mi iPhone’ o ‘enviado desde mi Samsung’, etc., 
podemos crear una firma personalizada. Basta con ir al apartado de Firmas 
(Ajustes/Correo electrónico) y cambiar el texto. 
 
3 Protege tus datos 
Si vas a prestar tu smartphone, debes proteger primero tus documentos. Para ello, 
accede al menú Ajustes/Seguridad. Elige entre una de estas opciones: Encriptar 
teléfono o Cifrar tarjeta SD. 
 
4 Gana rapidez 
Si tu móvil va lento quizás tengas demasiadas apps abiertas a la vez. Hay dos 
maneras de cerrarlas: tocar dos veces rápidamente en el botón de inicio y desplazar 
las aplicaciones hacia arriba o mantener pulsado el botón de inicio y arrastrar las 
apps a la derecha o izquierda. 
 
5 Aumenta el tamaño del texto 
Si tienes que forzar la vista para leer en tu móvil, la solución es bien sencilla: basta 
ampliar la fuente. Hazlo en Ajustes/Accesibilidad/Letra más grande o Texto grande. 
 
6 Crea tu propio tono 
Sólo tienes que asignar como timbre de mensajes o llamadas un fragmento de tu 
canción favorita. Descarga directamente la canción de tu tienda de Internet o conecta 
el teléfono al ordenador y pasa la canción a la carpeta Music. Luego ve a 
Ajustes/Sonido/Tono del teléfono. 
 

adaptado de: Mía, 18-02-2015 

noot 1 los ajustes = hier: instellingen van je smartphone 

einde  
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