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Tekst 1 

 

WASH DOG 
 

SOMOS LOS PRIMEROS EN ESPAÑA 
 
Las tiendas de auto lavado 24 h Wash Dog son pequeños centros de 
belleza para lavar y mimar a tus amigos fieles. Aquí los dueños también 
se divierten. Wash Dog es la solución ideal para la gente que desea 
cuidar personalmente de su perro o gato. No necesitan utilizar y ensuciar 
el baño de su casa. Wash Dog ofrece el lavado tradicional y el lavado a 
seco, ideal también para gatos. Además hay otros servicios como la 
lavandería y el paseador de perros. 
 

C/ Lope de Vega, 41-43 
93 007 42 04 
www.washdog.com 
 
 
 
 
 

 
 
 

adaptado de: Bonbarri, 2013 
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Tekst 2 

 

El novio de mi prima 
 
¡Hola Bravo! 
Parece que últimamente el novio de mi prima flirtea más 
conmigo que con mi prima. Cuando estamos a solas me dice 
cosas como: “eres la más guapa de la familia”…, “me gustas 
más que tu prima”... No sé si tengo que hablar con mi prima. 
¿Qué hago? 
Lorena, Valladolid 
 
Querida Lorena: 
No sabemos exactamente qué intenciones tiene el novio de tu prima 
contigo. Pero si te sientes incómoda con la situación, lo mejor es decirlo 
de una vez al novio. La próxima vez que os quedéis a solas, dile que te 
sientes mal cada vez que te hace un piropo1). Y le pides que no lo haga 
más, por respeto a tu prima. Simple. Si te pide perdón posiblemente no 
ha tenido malas intenciones, pero si otra vez te hace un piropo es mejor 
que hables sobre ello con tu prima. 
BRAVO 
 

adaptado de: Bravo, 2013 

 
 

noot 1  hacer un piropo = een complimentje maken 
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Tekst 3 

 

Arte del café con leche 
 

(1) Arte con leche 
Hace varios años que está de moda dibujar figuras 
en la espuma de la leche del café. Esta forma de 
decorar un café se llama Arte del Latte. Los 
baristas son los profesionales del café que 5 

inventan nuevos diseños, cada vez más bonitos.  
A veces te sirven un café con una creación tan 
sorprendente que no sabes si beberlo o solo 
mirarlo como obra de arte1).  
 
(2) Un barista con pasión 10 

Miguel Lamora ha estudiado diseño gráfico, pero 
trabaja ya siete años en la industria del café. Durante este tiempo ha aprendido 
que es posible hacer dibujos en una taza con solo usar leche y café. Miguel 
cuenta: “No trabajo ni con papel ni con lápices de colores. Mis materiales son la 
taza de café y la leche. En España el café es muy popular, pero cuando digo que 15 

soy barista piensan que soy un tipo raro. Al mismo tiempo, tienen interés por mis 
pequeñas obras de arte. Es mi pasión y estoy orgulloso de ello. Y con éxito, 
porque he participado dos veces en el campeonato mundial Arte del Latte. La 
última vez gané la medalla de bronce”. 
 
(3) Figuras en 3D 20 

Son bonitas las tazas de café que reflejan las caras de Justin Bieber, de Obama 
y de personajes de Disney, entre muchos otros. Pero hacer con la espuma de la 
leche una figura en 3D sobre el café es otro nivel. Puedes hacerla sobre una 
taza, o incluso sobre dos (ver foto arriba). “Queremos sorprender a los clientes y 
ya no estamos contentos con simples dibujos planos, así que hacemos también 25 

imágenes en 3D”, explica Miguel. 
 
(4) Dos formas de dibujar 
Miguel dice que hay dos formas de decorar el café. “La primera se llama free 
pour, que es echar la leche sobre el café y así crear formas. Es mi técnica 
favorita porque es la más compleja: en el momento de crear la figura tienes que 30 

mover la taza y la jarra de leche al mismo tiempo”, comenta. “La segunda se 
llama etching art. En esta técnica utilizas un palillo2) para crear una figura en la 
espuma de la leche y en el cacao en polvo. También puedes utilizar salsa de 
chocolate. Las dos técnicas de dibujar dan un resultado estupendo.  
Lo importante es tener imaginación”. 35 

 
adaptado de: Gonzoo, 2013 

noot 1 la obra de arte = het kunstwerk  

noot 2 un palillo = een stokje 
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Tekst 4 

 
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 

                                          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.



 

 KB-0081-a-16-1-b 6 / 15 lees verder ►►►

Tekst 5 

 
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 6 

 

Chicos y chicas 
 
Los chicos lo pasan bien con las chicas, pero ¿qué tienen 
que hacer ellas para formar parte de su pandilla1)? 
 
Jaime (17 años) 
Ya hay chicas en nuestra pandilla. ¡Son muy divertidas! Nos lo pasamos 
mejor con ellas que sin ellas. 
 
Gonzalo (16 años) 
Las chicas tienen que ser sociables, con sentido del humor. Me gusta reír 
con ellas y tener una buena conversación. Tienen que tener personalidad. 
 
Álex (17 años) 
Me llevo mejor con las chicas cuando les puedo contar algo y no lo dicen 
a otras personas. Así una chica demuestra que es una amiga de verdad. 
 
Javier (17 años) 
Si un grupo de chicas empieza a salir con nosotros, les cuento nuestros 
planes a las chicas. Así saben qué queremos hacer. Si no les gusta, 
mejor no formar parte de nuestra pandilla. 
 

adaptado de: Bravo, 2013 
 

noot 1 la pandilla = de vriendengroep 
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Tekst 7 

 

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 8 

 

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 9 

 

La seguridad en carretera 
 
(1) Para ser buenos conductores, 
hay que aprender desde pequeños 
la importancia de la seguridad en 
carretera. Por eso, el Ayuntamiento 
de Zaragoza ofrece un programa 
educativo especial para alumnos de 
la enseñanza primaria. Unos 800 
alumnos de diferentes colegios de 
la ciudad participan en las 
actividades. Se ha seleccionado a 
grupos de 9 a 11 años porque a 
esta edad los niños empiezan a ir 
solos al colegio o a casa de amigos. 
 
(2) Los niños reciben clases teóricas 
muy divertidas mediante talleres1) de 
dibujo e informática. En estas clases 
no solo aprenden las normas y las 
señales de tráfico. El objetivo 
principal es que los niños adopten 
las actitudes correctas cuando 
circulen por la ciudad.  
 
(3) Pero lo más divertido para los 
niños es el circuito de bicicletas y 
karts, instalado en el Parque Grande 
de Zaragoza. Allí pueden ser 

pequeños conductores por un día. 
Además, todos los niños pueden ir a 
este circuito de tráfico en los fines de 
semana.  
 
(4) La Policía Local de Zaragoza 
presta mucha atención a las clases 
de seguridad en carretera de niños 
para reducir el número de accidentes 
de tráfico. Durante los años pasados 
más de 5.000 alumnos pasaron por 
actividades de este tipo en la ciudad. 
 

adaptado de:  
www.20minutos.es, 2013 

 
 

 
 

noot 1 el taller = de workshop 
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Tekst 10 

 

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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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst 
zelf raadpleegt. 
 

Tekst 11 

 
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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Tekst 12 

 

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 
 

einde  
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