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Tekst 1

Cambio en seis semanas
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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
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
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
más atractivo.

adaptado de: www.estrelladigital.es, 2012
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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

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.
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(1) El coordinador de la Fundación
Nacional del Indio (FUNAI), Carlos
Travassos, explica que las
autoridades decidieron publicar el
vídeo como “prueba” de la
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.
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
Travassos. “Para probar que sí
existen se ha publicado el vídeo”.
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(2) Travassos dice que la FUNAI
tiene pruebas desde 1999 5 .
“Hay 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. Para protegerlos, el
terreno está cerrado y no puede
entrar nadie sin permiso oficial”.
(3) Los estudios de la FUNAI
permiten conocer aspectos
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.
“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
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
para la supervivencia de los
kawahivas. Los datos muestran que
antes era un grupo más grande que
actualmente”, dice Travassos.
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(4) Para terminar, Travassos añade
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
los llevan en su viaje eterno por la
selva”.
adaptado de:
www.elmundo.es, 2013

el latifundista = de grootgrondbezitter
el rastro = het spoor
desplazarse = zich verplaatsen
el maderero = de houthandelaar
la cría = hier: het jonge vogeltje
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Tekst 4

FUTBOLISTAS BUSCAN EMPLEO

Todos conocemos los nombres de los grandes futbolistas como Ronaldo o
Messi. Ellos han tenido la suerte de ser seleccionados por clubes internacionales
y famosos: FC Barcelona y Real Madrid. No todos los futbolistas prometedores
tienen esa oportunidad. Hay un grupo de futbolistas, que se han quedado sin
club. Entrenan a diario en un estadio cerca del lugar de entrenamiento del Real
Madrid en busca de una nueva oportunidad.
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(1) Hay muchas historias detrás de
estos futbolistas que son de diversas
nacionalidades: Argentina, Rumanía
o Ruanda. Se han quedado sin
camiseta por la crisis económica,
problemas familiares o conflictos en
sus clubes. Pero el entusiasmo no
falta. Ahora entrenan todos los días
en Spocs Center bajo las órdenes del
argentino Ángel Eduardo Garrido, ex
jugador del River Plate y ahora
entrenador. Allí los futbolistas
dedican todo su tiempo libre al fútbol.
“Por ejemplo, hay uno que entrena
por la mañana, va a trabajar a las
14.00, sale a las 22.00, tiene una
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hora de viaje a su casa, duerme y
vuelve aquí”, explica Garrido.
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(2) La historia de muchos de estos
futbolistas se parece a la historia de
Michael Jordan, el famoso jugador de
baloncesto y autor del libro Mi
filosofía del triunfo. Jordan pasó una
juventud difícil antes de convertirse
en un jugador famoso. Tenía muchos
problemas por los que no entrenaba
bien. Aunque sabía que la única
manera de escapar era trabajar y
entrenar mucho. Dice en su libro:
“Siempre he creído que si uno se
pone a trabajar, los resultados

lees verder ►►►

35

40

45

llegarán tarde o temprano. Si hago
las cosas a medias no puedo esperar
buenos resultados. Por eso me
concentro en los entrenamientos y en
los partidos.”
(3) Jordan da en su libro algunos
consejos más a los futbolistas que
quieran alcanzar el éxito: buena
alimentación y mucha paciencia,
porque un día algo va a aparecer.
“Los buenos y los malos momentos
pasan, pero si pierdes la cabeza, lo
pierdes todo”, dice el entrenador
Garrido. “El tren solo pasa una vez
en la vida. Entonces hay que estar
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listo para demostrar a un entrenador
que sabes jugar un buen partido y
que puedes ser un jugador de valor
en un equipo profesional.”
(4) Ninguno de los jugadores va a
ser un Jordan o un Messi. Eso no es
el objetivo del Spocs Center. El
objetivo es ayudar a 16 y para
ello son necesarios: una buena
técnica, un buen físico y seguir
algunos de los consejos del famoso
Jordan.
adaptado de:
www.elmundo.es, 2012
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Tekst 5

Un juego para iPad
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(1) Un día, Daniel, un niño de cinco
años, quiere jugar a un juego en el
iPad de su padre y le pide el código
de acceso. Cuando los padres ven
que el juego es gratuito dejan al niño
jugar. Se trata del juego Zombies vs
Ninja en el que los jugadores tienen
que tocar la pantalla para matar a los
zombis.
(2) El problema viene cuando el niño
empieza a comprar munición para
poder ganar las partidas. Los padres
no saben nada hasta que al día
siguiente, reciben un email de Apple
donde se les explica que deben
pagar más de 1.900 euros. Para
llegar a esa cantidad el niño ha
comprado docenas de ‘armas’ para
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usar en el juego. Ha comprado 12
paquetes que incluyen 333 llaves, y
siete paquetes de 333 bombas.
Además de esto, ha comprado 9.000
dardos1) y bombas adicionales.
(3) Un empleado de Apple comenta
que los padres deben mantener los
códigos de acceso en un sitio seguro
para evitar que los niños los usen.
Además, todos los aparatos de Apple
tienen la opción de instalar un control
para reducir los contenidos a los que
los niños tienen acceso, tanto en
aplicaciones como en música y
películas. También existe la
posibilidad de desactivar las compras
en iTunes o las compras por medio
de un juego.
(4) Apple ha decidido no cobrar el
dinero a la familia y espera que el
caso sea un ejemplo de la
importancia de utilizar los controles
disponibles para evitar casos
parecidos en el futuro.
adaptado de:
www.lasprovincias.es, 2013

noot 1 dardo = speer; pijl
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Tekst 6

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

GT-0081-a-15-2-b

9 / 15

lees verder ►►►

Tekst 7

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 24 . 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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Tekst 8
MAGIC TREN BARCELONA: la ilusión de viajar en tren
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(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
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
centro de Barcelona para la gente
interesada en la historia de los
trenes.
(2) “Hace unos años montamos
varias maquetas de diferentes tipos y
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)
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
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
espectáculo”.
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(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:
“¡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
primeros de hace 150 años hasta los
más actuales, circulan por los 100m2
de paisaje. Se viaja por paisajes con
montañas y ríos. Se ven puentes,
viaductos y estaciones, que son
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
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
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

Pensar en verde también es un trabajo
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(1) El interés por el medio ambiente1)
ha llevado a una nueva forma de
pensar en las empresas. La Red
Emprendeverde es una plataforma
que motiva y ayuda a empresas
interesadas a prestar más atención
en el medio ambiente.
(2) Uno de los proyectos que ha
salido de la Red Emprendeverde es
la idea de compartir2) un taxi: JoinUp
Taxi. Se trata de una aplicación para
smartphones diseñada para
compartir viajes en taxi. Esta
aplicación se utilizó por primera vez
en Barcelona a finales de 2012 y
luego también en Madrid y en otras
ciudades españolas. El sistema
ahorra costes a los usuarios3) y
contribuye a una mayor utilización
del taxi. La red ya cuenta con 400
taxistas, más de 4.000 personas que
han descargado el App y 1.000
trayectos, de los que más del 25%
son viajes compartidos.
(3) La movilidad verde es uno de los
principales valores de la empresa
JoinUp Taxi, creada por Elena Peyró
y Alberto López. “Nos gusta
desarrollar nuevos servicios para
promocionar el consumo verde en las
ciudades”, explica Elena. “Compartir
viajes en taxi y, de esta manera,
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reducir los trayectos de vehículos
privados, disminuye la emisión de
gases contaminantes en las
ciudades. Cinco viajes compartidos
en taxi al aeropuerto de Barcelona
pueden equivaler, en términos de
absorción de dióxido de carbono
(CO2), a plantar un árbol. Además,
cinco viajes compartidos al
aeropuerto equivalen a la energía
que consumen ocho viviendas
durante todo un día. La aplicación
ayuda a todos, a los taxis y también
a la ciudad, porque lo que queremos
es 34 el número de vehículos
para mejorar la calidad del aire”,
concluye Elena.
adaptado de:
www.tiempodehoy.com, 2013

noot 1 el medio ambiente = het milieu
noot 2 compartir = delen
noot 3 el usuario = de gebruiker

GT-0081-a-15-2-b

12 / 15

lees verder ►►►

Tekst 10

MASCARILLA1) DE PLÁTANO PARA CABELLO TEÑIDO

Cuando empezamos a tratar el pelo con tintes, es posible que se vuelva
un poco más seco.
Una lectora nos explica cómo hacer una mascarilla para nutrir el
pelo al máximo:
(1) Hace unos años empecé a hacerme unos reflejos2) muy discretos
pero, con el tiempo, he acabado con el cabello totalmente teñido. Tengo
el pelo muy fino y, con el tinte, se seca mucho. Para nutrirlo, una vez a la
semana uso esta eficaz mascarilla natural. Se prepara chafando3) con un
tenedor una pasta de un plátano maduro. A continuación, se añade media
cucharada de yogur natural y se mezcla bien hasta formar una pasta.
(2) Se pone desde el medio hasta las puntas del cabello, dejando que
actúe durante un cuarto de hora. Para que funcione mejor, una buena
idea es envolver la cabeza con una toalla precalentada. Finalmente, se
quita la mascarilla mojando el cabello y se lava con el champú que se
utiliza normalmente. Además de nutrir el pelo mucho, el color durará más
tiempo.
María José López
adaptado de: Pronto, 2013
noot 1 la mascarilla = het maskertje, crème om in te laten trekken voor het haar of het gezicht
noot 2 reflejos = highlights, coupe soleil, kleurspoeling in enkele lokken
noot 3 chafar = prakken
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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
rehógalas 1). 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
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