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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 

 

Rosana Simón se presentó al Campeonato del Mundo de 
taekwondo en Copenhague y ahora es campeona del mundo.  
 

 
(1) ¿Cómo ha sido este mundial 
de taekwondo? 
Tuve que concentrarme durante 
unos meses, entrenar muchas 
horas y pasar muchos nervios, 
sobre todo el día del campeonato. 
Pero todo ha sido una experiencia 
muy buena.  
Además ha sido un mundial más 
justo por las nuevas tecnologías: en 
otros campeonatos el sistema es 
tradicional, todo depende de los 
árbitros1) que te dan los puntos. En 
este campeonato el sistema 
funcionaba mejor porque se han 
introducido cámaras. 
 
(2) Te han dicho que van a dar tu 
nombre a una calle de tu pueblo 
en Canarias. ¿Cómo fue? 
Cuando llegué a mi pueblo, todo el 
mundo estaba allí. ¡Qué sorpresa! 
No lo esperaba para nada. Luego 
me contaron que querían dar mi 
nombre a una calle. Me sentí muy 
emocionada y sorprendida. ¡Qué 

honor para mí! Me da muchas 
ganas de seguir adelante con el 
taekwondo. 
 
(3) Eres un ejemplo para los 
jóvenes deportistas. ¿Qué les 
quieres decir? 
Si quieres algo, si tienes ganas y te 
das un esfuerzo, puedes conseguir 
casi todo. Yo soy de un pueblo 
pequeñito y gracias al esfuerzo he 
llegado donde estoy. He perdido 
mucho porque estaba lejos de mi 
familia y de mis amigos, pero ahora 
veo que vale la pena.  
 
(4) ¿Qué les parece a los 
hombres que eres campeona de 
taekwondo? 
El deporte no está muy reconocido 
en España ni en los medios de 
comunicación. No es un deporte 
que se hace mucho en España. 
Algunos hombres se asustan 
porque soy alta y fuerte, pero hay 
otros que vienen a mí sorprendidos 
para felicitarme. 
 
(5) El futuro, ¿cómo lo ves? 
No hay día sin pensar en mi futuro. 
El primer proyecto es el 
campeonato de Europa. Estoy aquí 
por algo, para conseguir mis 
objetivos y mis sueños. Quiero 
participar en los Juegos Olímpicos 
y hacer un gran papel. Voy a luchar 
por ello al 100%. 
 

adaptado de: 
www.hispavista.com, 2009 

 

noot 1 el árbitro = de scheidsrechter 
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Tekst 4 

 

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 la 
información necesaria 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 5 

 
 

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 6 

 

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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Tekst 7 

 

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 la gran estrella del pop 
español.  
 
(2) Ahora ha salido Hecho con tus 
sueños. Es una canción escrita 
exclusivamente para el anuncio 20 

televisivo de la nueva campaña de 
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 25 

Alimentos, el proyecto social que da 
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 30 

españolas que así pueden vivir con 
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 35 

alegrar a la gente. Está llena de 
optimismo y es una llamada a hacer 
realidad los deseos. Se puede 
descargar la canción en los 
habituales canales digitales de 40 

compra de música. Solo cuesta  
1,29 €. Merece la pena, ¿no? ¿A qué 
esperas? ¡Hazlo ahora mismo! 
 

adaptado de: 
www.mujeresreales.es, 2012 
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Tekst 8 

 

Cachorros 
 

 
 
Cuando acabas de comprar un cachorro y te lo traes a casa, puede que 
eche de menos a su madre, se sienta triste y no deje de llorar. Para 
solucionarlo, toma una esponja dura y mojada y pásala con suavidad por 
su pelaje. Así creerá que es la lengua de su madre. 
 

adaptado de: Nuevo Vale, 2011 
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Tekst 9 

 

Jesús Calleja, 
viajero 
 
Jesús Calleja es un aventurero 
que viaja mucho y que hace 
programas de televisión sobre sus 
viajes. La revista Muy Junior 
habla con él 
 
(1) Si vemos tu programa de tele 
Desafíos Extremos1), seguro que nos 
puedes contar 1001 historias. ¿Nos 
cuentas una? 
¡El mundo es tan grande y a la vez tan 
pequeño! En dos años me he 
encontrado con la misma persona en 
cinco sitios diferentes. Y no en lugares 
turísticos, sino en sitios como el monte 
Everest, el monte McKinley o el Polo 
Norte. Es un viajero indio y ya somos 
muy amigos. En todo el mundo hago 
amigos, para mí es algo natural. 
Siempre viajo con muchas ganas de 
conocer y comprender otras culturas. 
 
(2) Con tu trabajo para el canal 
Cuatro de la televisión, ¿cómo te 
planteas las vacaciones? 
No tengo muchas vacaciones. Tengo la 
suerte de que mi trabajo es como estar 
de vacaciones. Pero cuando estoy libre 
y no hago un programa para el canal 
Cuatro, me gusta hacer lo mismo que 
durante el trabajo. 

(3) Muchas veces las condiciones de 
vida en los países que visitas son 
muy difíciles. ¿Cómo te sientes 
entonces? 
Hay sitios que te afectan tanto, como 
por ejemplo el Himalaya, que quieres 
hacer algo para la gente, 
especialmente cuando ves las 
situaciones difíciles en las que vive la 
gente. Por eso he traído a tres niños de 
la calle del Himalaya a España y les he 
pagado sus estudios. Ahora ya son casi 
adultos. La historia de uno de ellos se 
ve en mi programa de tele. 

(4) ¿Con qué edad viviste tu primera 
aventura? 
Muy joven. A los 6 o 7 años ya viajaba 
por Europa con mis padres y hermanos 
en un coche viejo. Mis padres 
entienden mi vida, siempre me han 
apoyado. Ellos también han llevado 
una vida aventurera. Durante mis viajes 
he vivido momentos muy duros, pero 
nunca he perdido la sonrisa. 
 

adaptado de: Muy Junior, 2011 
 

 

noot 1 Desafíos Extremos = Extreme Uitdagingen: de naam van zijn reisprogramma op tv 
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Tekst 10 

 

Michelle Cordero, la quinceañera que crea música 
 

 
 
(1) La cantante Michelle Cordero 
(Ecuador) ha entrado en una 
nueva etapa en su vida: ser 
compositora y directora de su 
nuevo CD. De este disco viene 5 

¿Por qué tú?, el nuevo sencillo1) 
de Michelle, quien recientemente 
ha cumplido 15 años. “Cogí una 
guitarra en mi cuarto, en una 
noche inspirada en la tristeza de 10 

amor. De pronto estaba 
escribiendo y componiendo este 
tema. Es el primero con un tinte 
de balada acústica”, cuenta la 
cantante que ya escribió 15 

melodías como Caramelo, Tu 
dulce fuerza o Really Love. 
 
(2) El estilo de la artista 
ecuatoriana se ha concentrado al 
principio en el electro pop, pero 20 

ahora su música es más suave. 
Gabriela Cordero, hermana y 

relacionista pública de la artista, 
afirma que Michelle ha cambiado 
su estilo, que ahora es más puro 25 

y directo. Incluso, en su próxima 
gira hay participaciones de 
músicos de una orquesta 
sinfónica. La joven artista está de 
acuerdo con su hermana y 30 

comenta: “Este es un buen 
momento para cerrar el período 
de electro pop, al que estoy muy 
agradecida.” 
 
(3) Michelle va a realizar 35 

próximamente una gira que la 
llevará a México y Estados 
Unidos. En estos países quiere 
hacer oír sus canciones. Allí el 
público ya conoce sus canciones 40 

desde hace cuatro años. 
 

adaptado de: 
www.eluniverso.com, 2013 

 

 

noot 1 el sencillo = de single 
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Tekst 11 

 
¿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 
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Tekst 12 

 
 

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 13 

 
 

La moda a tus pies: zapatos para todas 
 

Para tu imagen más informal, para 
salir a pasear, para ir a trabajar, 
para tus vacaciones... 
 
Para chicas modernas, para 
clásicas, para deportistas, para 
hippies... ¡para todas! 
 
No importa lo que estás 

buscando: tenemos el zapato perfecto para ti: tipo peep toe, con tacones 
altos, stilettos, con plataforma, extraplanos, estilo masculino etc.  
 
Ahora, además, El Corte Inglés te ofrece un 20% de descuento por la 
compra del segundo par de cada uno de sus modelos.  

 
¡Va a ser difícil elegir sólo dos pares! 

 
 

adaptado de: www.diezminutos.es, 2012 
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Tekst 14 

 
 
 

Cursos de Verano de Español 
 
Niveles: A1, A2, B1 
Todos los alumnos realizan un test para determinar su nivel el primer día 
de clase. 
 
Fechas de inicio: 

 1 de julio (2, 3 o 4 semanas) 
 5 de agosto (2, 3 o 4 semanas) 
 2 de septiembre (2 o 3 semanas) 

 
Tarifas: 

 2 semanas    (50 horas): 340 € 
 3 semanas    (75 horas): 450 € 
 4 semanas  (100 horas): 540 € 
* importe matrícula 1 semana adicional: 170€ 

 
Talleres y excursiones: 
La universidad dispone de un programa de actividades complementarias, 
no incluidas en el precio de la matrícula. 
 
Normas de edad: 
La edad mínima exigida para matricularse es de 16 años. Los alumnos 
menores de 18 años deberán enviar cumplimentada una hoja de 
autorización firmada por los padres o tutores legales. 
 
Matrículas: 
Enviar cumplimentado el boletín de inscripción. 
 

 
adaptado de: www.uimp.es, 2012 
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