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Tekst 1 

 

Cuatro chicos hablan sobre la amistad 
 

 
 
 
 

¿Cómo tienen que ser los verdaderos amigos de una 
pandilla1)? 

Javier (17 años) 
Es importante tener suficiente confianza entre amigos para poder hablar 
de todo. 
 
Gonzalo (16 años) 
Si un chico te engaña o no te defiende cuando lo necesitas, no es un 
amigo. Además, a mí no me gusta la gente que me da dificultades. 

 
Pedro (17 años) 
Un buen amigo lo es ahora y en el futuro, también cuando no lo ves en 
mucho tiempo. 

 
Álex (16 años) 
Un buen amigo está contigo en las buenas y en las malas. Un amigo está 
ahí para pasarlo bien, pero también cuando necesitas su ayuda. Entonces 
es un compañero de verdad. 
 

adaptado de: Bravo, 2013 
 

 

noot 1 la pandilla = de vriendengroep 
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Tekst 2 

 
 

 
 

Las dificultades de Enrico 
 
 
 
En el pueblo de Spadola, en Calabria (Italia), los 
habitantes se movilizaron para ayudar a alguien 
que estaba en problemas.  
 
Un papagayo llamado Enrico salió de su casa para 
hacer su acostumbrada visita al bar, donde siempre 
se entretiene con los clientes y luego regresa a casa 
de su dueño. Sin embargo, en esta ocasión se olvidó 
de que llevaba una cadena en la pata y se enrolló en 
un cable eléctrico. Enrico comenzó a gritar 
“ayúdame” con tal perfección que los vecinos 
creyeron que se trataba de una persona y llamaron a 
los bomberos, que acudieron inmediatamente. 
Luego se descubrió que era un loro el que estaba en 
peligro. Gracias a la intervención de los bomberos, 
fue salvado. Una vez seguro con su amo, dijo “ciao, 
ciao” a los bomberos. 
 
 
 

adaptado de: www.20minutos.es, 2011 
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Tekst 3 

 

Ara Malikian te enseña a ser violinista 
 
Cuando Ara Malikian tenía cinco años, su 
padre le regaló un violín. Entonces, nadie 
podía imaginar que Ara llegaría a ser un 
gran violinista.  
Ahora, a los 23 años, es solista en la 
Orquesta Sinfónica de Madrid. Su talento 
es increíble y tiene un repertorio muy 
amplio. Aquí abajo Ara da consejos para 
jóvenes que quieren ser violinista. 
 
(1) Un violín a tu medida 
“El instrumento debe ser el adecuado 
para ti. Tienes que escoger uno que 
te quede bien. Es importante sentirte 
bien con tu instrumento. El comienzo 
es duro porque tienes que encontrar 
el sonido en el violín. Te va a resultar 
más sencillo si tocas melodías que te 
gustan y que conoces”. 
 
(2) Tocar el violín 
“El violín es uno de los instrumentos 
más difíciles. Por eso tienes que 
tener paciencia y ser muy 
disciplinado. Cada violín tiene su 
propia personalidad. Si sientes amor 
por la música y has aprendido a 
dominar el violín, puedes hacer con 
él sonidos que se parecen a la voz 
humana, la guitarra o la flauta”. 

 
(3) Mejor en compañía 
“Tocar el violín con los amigos y 
compañeros es una experiencia 
maravillosa. Compartir música con 
otros es lo que realmente te hace 
disfrutar. Si es posible, trata de tocar 
en un grupo o en una orquesta. Es 
un regalo para los que te oyen tocar”. 
 

adaptado de: Muy Junior, 2009 
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Tekst 4 

 
 

 
Cambio en seis semanas 

 
 
 

 
 
Todos conocemos el valor de las frutas y verduras, pero eso no es 
suficiente para aumentar su consumo. Ahora un nuevo estudio da un 
motivo para abrazar este hábito. Científicos controlaron durante seis 
semanas el consumo de estos alimentos en 35 personas y tomaron 
fotografías de cada uno de ellos durante ese período. Concluyen que las 5 

personas que toman tres porciones de fruta y verdura al día se hacen 
más guapas en solo seis semanas.  
 
Ciertas frutas y verduras protegen del daño celular que provocan los 
rayos ultravioletas y la contaminación. Así previenen enfermedades 
cardíacas y también el cáncer. Ya se conocía que el consumo extremo de 10 

ciertas verduras, como zanahorias, colorea la piel. Pero no se sabía que 
un pequeño aumento de frutas y verduras con pigmentos rojos y amarillos 
también se ve en la cara de una persona. Los tomates y los pimientos 
rojos causan el impacto más fuerte en la piel, luego las zanahorias, el 
brécol y las espinacas. Comer manzanas y cerezas también ayuda a ser 15 

más atractivo.
 
 
 
 
 

adaptado de: www.estrelladigital.es, 2012 
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Tekst 5 

 
 
 

Indios en la selva de Brasil 
 
 
 
 
Hace poco, las autoridades de 
Brasil han publicado un vídeo 
sobre los indios kawahivas, 
que viven aislados en la selva 
y evitan el contacto con la 
civilización. El vídeo dura dos 
minutos y muestra a un grupo 
de hombres, mujeres y niños 
caminando desnudos por la 
selva llevando arcos y largas 
flechas. 
 
(1) El coordinador de la Fundación 
Nacional del Indio (FUNAI), Carlos 
Travassos, explica que las 
autoridades decidieron publicar el 
vídeo como “prueba” de la 5 

existencia de la tribu. “Los 
kawahivas viven en tierras de 
Brasil, en Mato Grosso. Pero hay 
latifundistas1) que quieren tener las 
tierras donde viven los kawahivas. 10 

Los latifundistas dicen que los 
datos de la FUNAI no son actuales 
y que los kawahivas ya no existen, 
y que por eso han empezado un 
proceso judicial”, explica 15 

Travassos. “Para probar que sí 
existen se ha publicado el vídeo”. 
 

(2) Travassos dice que la FUNAI 
tiene pruebas desde 1999 de la 
presencia de los kawahivas. “Hay 20 

fotografías de las personas, de los 
objetos que usan y del rastro2) de 
sus rutas por la selva. Así sabemos 
que los kawahivas viven en un 
territorio de 411.848 hectáreas. 25 

Para protegerlos, el terreno está 
cerrado y no puede entrar nadie sin 
permiso oficial”. 
 
(3) Los estudios de la FUNAI 
permiten conocer aspectos 30 

interesantes de los kawahivas. Por 
ejemplo, los kawahivas no se 
dedican a la agricultura y se 
quedan unos años junto a un río 
para después mudarse a otro valle. 35 

“Son cazadores y recogen frutas, 
no son agresivos ni dejan basura 
en la selva”, comenta Travassos. 
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“Se desplazan3) constantemente, 
como han hecho siempre, para 40 

buscar comida. Pero ahora se 
mueven aún más por la presión de 
los madereros4), los agricultores y 
los propietarios ilegales en la zona. 
Todos ellos son un gran peligro 45 

para la supervivencia de los 
kawahivas. Los datos muestran que 
antes era un grupo más grande que 
actualmente”, dice Travassos.  
 

(4) Para terminar, Travassos añade 50 

una curiosidad: “El pueblo 
kawahiva tiene un amor especial 
por los pájaros. Los niños capturan 
a las crías5) en árboles altísimos. 
Cuidan a los pequeños pájaros y se 55 

los llevan en su viaje eterno por la 
selva”. 
 
 
 

 
adaptado de: 
www.elmundo.es, 2013 

 
noot 1 el latifundista = de grootgrondbezitter 

noot 2 el rastro = het spoor 

noot 3 desplazarse = zich verplaatsen 

noot 4 el maderero = de houthandelaar 

noot 5 la cría = hier: het jonge vogeltje 
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Tekst 6 

 

El maratonman: 365 maratones, cada día uno 
 

Stefan Engels, belga de 49 años, habla con el periódico  
20minutos en Bilbao, donde ha corrido su 227 maratón. 

 
(1) ¿De dónde viene la idea de 
correr un maratón cada día? 
De joven tenía asma. Los doctores 
me dijeron que no podía hacer 
deporte. Entonces usé mi propia 
medicina: empecé a correr, primero 
un kilómetro, luego cinco y por fin: 
un maratón, que son 42 kilómetros 
y un poquito más. Ya desde hace 
25 años corro largas distancias y 
necesito retos1). Mi talento es más 
mental que físico. Mi objetivo es 
correr 365 maratones, uno cada día 
del año. Así quiero demostrar que 
soy capaz de hacerlo. Con mucha 
fuerza de voluntad puedes lograr 
casi todo. 
 
(2) ¿Has tenido problemas en los 
maratones? 
Los doctores y los amigos no me 
animaban y me decían que iba a 
tener muchos problemas. Por eso 
me sentí solo. En México corrí cada 
día un maratón durante siete días. 
Iba muy despacio a dos mil metros 
de altitud. Fue muy duro para mi 
corazón y tuve problemas de 
estómago. Pero después de pasar 
todo eso ya no es tan difícil correr 
otro maratón. 
 
(3) ¿Cómo es un día de tu vida? 
Mi vida es fácil: me levanto y solo 
tengo que correr un maratón. Me da 
igual a qué hora corro. En México 

empecé a las siete de la mañana, 
en Bilbao a las cuatro y media de la 
tarde. Corro cuatro o cinco horas al 
día. Un problema más grande es el 
descanso: necesito diez o doce 
horas para eso. Bebo hasta ocho 
litros de agua. Como cuatro o cinco 
veces al día, nada especial, pasta o 
carne con patatas fritas y 
mayonesa.  
 
(4) ¿Ya tienes nuevas ideas en la 
cabeza? 
Quiero dar un descanso a mi 
cuerpo. No tengo mucha vida 
social. Entonces el año que viene 
voy a dedicarme a los amigos y a la 
familia. A muchos les interesa 
conocer mis experiencias. Voy a 
contarlas. Pero primero tengo que 
correr los 138 maratones que me 
quedan. 
 

adaptado de: 
www.20minutos.es, 2010 

 

noot 1 el reto = de uitdaging 
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Tekst 7 

 

Ahorrar en rebajas 
 
 
Por lo general, las compras impulsivas o con 
tarjeta de crédito durante las rebajas nos 
hacen gastar más dinero de lo que 
queríamos gastar. Para evitar desilusiones y 
ahorrar, es mejor pensar bien sobre la 
necesidad real de lo que vamos a comprar. 
Es importante determinar la cantidad del 
dinero que queremos gastar y pagar en 
efectivo para así controlar el que sale de 
nuestra cuenta. También es interesante 
comparar precios y solo comprar cuando el 
descuento sea de por lo menos el 40% sobre 
el precio original. Y si es posible, esperar a 
las segundas rebajas. 
 

 
adaptado de: Pronto, 2012 
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Tekst 8 

 
MAGIC TREN BARCELONA: la ilusión de viajar en tren 
 

(1) “Tengo una afición por los trenes 
desde que era pequeño. El tren 
significa para mí el viaje, la ilusión 
por ver nuevos horizontes. Cuando 
era joven, era el medio de transporte 5 

más importante: el tren nos llevaba al 
pueblo donde pasábamos las 
vacaciones”. Habla José María 
Sasplugas, uno de los socios de 
Magic Tren, una atracción en el 10 

centro de Barcelona para la gente 
interesada en la historia de los 
trenes.  
(2) “Hace unos años montamos 
varias maquetas de diferentes tipos y 15 

tamaños. Pero, ¿dónde guardarlas? 
En casa no. Pensamos que con todo 
este material se podía hacer más. 
Así se hizo Magic Tren. Los trenes y 
sus personajes, como los revisores1) 

20 

y maquinistas, los buscamos 
después por toda España en tiendas 
especializadas de trenes. Para 
hacerlo todo más vivo, hicimos un 
plan para trayectos de viaje. Nos 25 

pusimos en contacto con 
especialistas en luz y sonido. Otros 
profesionales construyeron paisajes 
y escenarios y así tenemos todos los 
elementos para cada escena de este 30 

espectáculo”. 

(3) La atracción consiste en imaginar 
un viaje a través de la historia del 
tren. El público se sienta, las luces 
se apagan y una voz anuncia: 35 

“¡Empieza el viaje mágico!”. Los 
trenes están situados en un ambiente 
o un país que corresponde con cierta 
época. Un total de 40 modelos de 
todos los tiempos, desde los 40 

primeros de hace 150 años hasta los 
más actuales, circulan por los 100 m2 
de paisaje. Se viaja por paisajes con 
montañas y ríos. Se ven puentes, 
viaductos y estaciones, que son 45 

copias exactas de los de antes.  
(4) “Todo eso es una manera muy 
educativa de explicar cómo este 
medio de transporte cambió la vida 
de la gente. Los niños quieren saber 50 

cómo están hechas las maquetas, 
con qué materiales y cuánto cuestan. 
Los profesores preguntan más sobre 
la historia y los detalles de la 
geografía”, explica José. “Desde que 55 

empezó, este espectáculo no ha 
dejado de sorprender. ¿Quién no 
tiene curiosidad por otros tiempos y 
lugares?” 
 

adaptado de: Mía, 2013 

 

noot 1 el revisor = de conducteur 
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Tekst 9 

 

Entrevista con Oliver y Daniel Campos 
 

Oliver y Dani empezaron a correr cuando solo tenían 8 años. Ahora, el mayor, 
Oliver, tiene 20 y participa en el Campeonato de España de GT1). Dani, con 18, 
ya es subcampeón de Alemania de Fórmula BMW y esta temporada empieza en 
el campeonato europeo de Fórmula 3. 
 

(1) ¿Cómo empezasteis a correr? 
Nuestro padre nos compró un kart y luego 
nos divertimos corriendo. Después tuvimos 
otro, entramos en un circuito donde hacían 
campeonatos y, de repente, ya estábamos 5 

compitiendo.  
 

(2) Entonces, al principio era como un 
juego… 
Cuando eres pequeño no comprendes lo 
que tienes entre las manos. Poco a poco 10 

empiezas a comprender que la cosa es 
seria. Este no es un deporte que practicas 
en el colegio, como el fútbol. No todo el 
mundo tiene la posibilidad de tener un kart y 
rodar desde pequeño. Por eso, si te gusta, 15 

decides continuar. 
 

(3) ¿Cómo es la vida de un piloto?  
Oliver: La temporada de las carreras va de abril a octubre o noviembre, con una 
temporada de prácticas desde la última carrera hasta finales de diciembre.  
Dani: Es bastante duro porque empiezas a trabajar desde el día que llegas al 20 

circuito, el jueves. El viernes entrenas; el sábado hay entrenamientos 
cronometrados y una carrera; y el domingo, otra carrera que cuenta lo mismo 
que la anterior. Cuando sumas los puntos y terminas entre los primeros tres, lo 
has hecho bien y estás en el podio. 
 

(4) ¿Cómo haces una carrera? 25 

Oliver: Creo que lo importante es empezar rápido y planificar bien una carrera 
antes de correr. Hago lo que tengo que hacer y no pierdo nunca los nervios ni el 
control.  
Dani: Siempre hago las primeras vueltas muy rápidas y luego sigo con un buen 
ritmo de carrera. Así, y con un poco de suerte a mi lado, hago un buen trabajo 30 

en la clasificación. 
 

adaptado de: www.muyjunior.es, 2010 
 

noot 1 GT = Gran Turismo: een race met aangepaste personenauto’s 
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Tekst 10 

 

Cosas de amor 
 
Consultorio amores y desamores, infelicidad, fantasías 
inconfesables… Paco Palacios encuentra soluciones… 
 
 

 
Llevo tres años con mi novio pero solo he visto a sus amigos un par de 
veces. Le he preguntado por qué no nos reunimos más veces con ellos y 
me ha dicho que quiere mantener nuestros mundos separados. ¿Debo 
creerlo o hay otras razones? 
Carmen Rosas 
 

 
 
Tu novio trata de protegerte o no quiere hacer oficial vuestra relación, eso 
es lo que creo. Si es lo primero, lo entiendo perfectamente. Algunos 
chicos se comportan como idiotas cuando están con sus amigos y tu 
novio no quiere que tú lo veas. No quiere romper la imagen que tienes de 
él. Si sus amigos están solteros, no quiere mostrarse en pareja porque no 
le gustan las bromas estúpidas entre amigos. Pero hay otra posibilidad. 
Tu novio no va en serio contigo y todavía no está seguro de vuestra 
relación. Por eso no quiere incluirte en su círculo de amigos. Te aconsejo 
analizar en serio vuestra relación. En el fondo, tú sabes lo que él siente 
por ti. Si crees que te quiere, tienes que darle tiempo. Pronto le gustará 
mezclar sus dos mundos. Si no te quiere y ves que él no desea ser un 
verdadero novio, te aconsejo dejarle y buscar otro novio.  
Paco Palacios 
 
 
 

adaptado de: Cosmorama, 2013 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst 
zelf raadpleegt. 
 
 

Tekst 11 

 

Champiñones rellenos de verduritas 
 
 

 
 
Ingredientes para 4 personas:  
 
16 champiñones grandes / 1 calabacín / 1 pimiento rojo / 1 cebolla / 
1 diente de ajo / aceite / perejil / sal / pimienta / queso 
 
Tiempo de preparación: 15 minutos 
Tiempo de cocción: 15 minutos 
 
Preparación: 
1 Precalienta el horno a 180o C. Limpia el calabacín y el pimiento y 

pícalos muy pequeños. Pela la cebolla y pícala también. 
2 Limpia los champiñones, separa la parte de abajo y pícala. 
3 Calienta un poco de aceite en una sartén, agrega las verduras y 

rehógalas1). Añade el ajo y el perejil picados y pon sal y pimienta. 
4 Rellena los champiñones con las verduras y cocínalos en el horno 

unos 10-15 minutos. 
 
Consejo: 
Si espolvoreas los champiñones con queso rallado, evitarás que las 
verduras se caigan. 
 

adaptado de: Pronto, 2013 
 

noot 1 rehogar =  bakken, smoren 
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Tekst 12 

 

RENFE INFORMA 
SERVICIOS MÍNIMOS CON MOTIVO DE LA HUELGA  

DEL JUEVES 20 DE JUNIO 

 
 
Renfe garantiza la circulación de todos los servicios mínimos que el 
Ministerio de Fomento1) ha fijado para la huelga del próximo jueves, 20 de 
junio. Estos servicios mínimos garantizan la movilidad de los viajeros que 
normalmente viajan en trenes de cercanías desde su pueblo a una ciudad 
grande en la misma región. 
 
Trenes de cercanías2) 

Desde las 6:00 a las 9:00 de la mañana circulará el 30% de los trenes. 
Durante el resto del día Renfe va a poner en funcionamiento el 25% de 
los trenes habituales. Servicio de trenes de cercanías hay normalmente a 
las siguientes grandes ciudades de España: Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Sevilla, Málaga, Murcia-Alicante, Asturias, San Sebastián, 
Santander y Cádiz. 
 
El resto de los trenes de Renfe, AVE, Grandes Líneas y Regionales 
Los trenes entre las grandes ciudades no 
circularán durante todo el día. 
 
Fin de la huelga 
Renfe va a hacer todo lo posible para restablecer 
las circulaciones de todos los trenes a partir de 
las 24 horas del día 20.  
Servicios de información telefónica: 9022 40202 
Información en Internet: www.renfe.es 
 

adaptado de: folleto de Renfe, 2012 
 
 

noot 1 el Ministerio de Fomento = het Spaanse Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

noot 2 el tren de cercanías = de forensentrein, sprinter 

einde  
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