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Texto 01

Responde a las preguntas abajo sobre el texto que vas a leer

1. ¿Quiénes prefieren robar las bicicletas?

2. ¿ Qué problema se puede tener al alquilar una bicicleta en Ámsterdam?

3. ¿Quiénes prefieren robar carteras y documentos?

4. ¿Dónde, generalmente, ocurre la mayoría de los delitos contra turistas?

3



Ámsterdam: prefieren bicicletas

La mejor forma de explorar Ámsterdam es en bicicleta o "fiets", como la llaman los
holandeses. Por sólo seis euros al día, puedes hacerte del mejor y más eficaz medio de
transporte en la ciudad. Sin embargo, también podría resultaren una amarga experiencia,
pues el robo de bicicleta es uno de los principales delitos en la capital holandesa.

De acuerdo con la Policía de Ámsterdam, de los 105 mil crímenes callejeros que se reportan
cada año, el 23.6 por ciento corresponde a los carteristas, y un 14.1 por ciento a "los
maestros del candado". De ahí que no sería extraño que al regresar de comprar un refresco o
un par de postales, te encuentres con que la bicicleta se ha "esfumado”.

De acuerdo con las autoridades, los vagabundos y toxicómanos son los principales
responsables del robo de carteras y documentos, mientras que el atraco de bicicletas está en
manos de adolescentes y gente especializada en la materia. La mayor parte de los delitos
contra turistas ocurren en la Estación Central de Trenes, en la Zona Roja y en el área de
Leidseplein y Rembrandtplein, las partes más populares de la ciudad durante la noche.
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GABARITO:

1. ¿Quiénes prefieren robar las bicicletas?

El atraco de bicicletas está en manos de adolescentes y gente especializada

2. ¿ Qué problema se puede tener al alquilar una bicicleta en Ámsterdam?

Puede resultare una amarga experiencia, pues el robo de bicicleta es uno de los principales

delitos en la capital holandesa.

3. ¿Quiénes prefieren robar carteras y documentos?

Los vagabundos y toxicómanos

4. ¿Dónde, generalmente, ocurre la mayoría de los delitos contra turistas?

La mayor parte de los delitos contra turistas ocurren en la Estación Central de Trenes, en la

Zona Roja y en el área de Leidseplein y Rembrandtplein, las partes más populares de la

ciudad durante la noche.
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Texto 02

1. De acuerdo con el texto, ¿Hay pocas variedades de cervezas em mundo?

2. Qué surgió primero, ¿ la cerveza o el vino?

3. ¿Qué da amargor a las cervezas?
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La cerveza

Pocas dudas caben que es la bebida alcohólica más consumida en la mayoría de los
países. Sin embargo, cuando entramos en un bar y pedimos un balón o una botella, no
nos damos cuenta de que lo que estamos viendo – y bebiendo – es tan sólo una gota
dentro de un inmenso océano.
Y al hablar de océano, no nos estamos refiriendo a la cantidad – también considerable
por cierto – sino a la variedad: existen miles de cervezas diferentes en todo el mundo,
ninguna parecida a la otra, todas identificables, todas con su propia personalidad, y
todas elaboradas según un método exclusivo.
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Desde su creación hace más de 4.000 años, la cerveza ha recorrido un largo camino.
Según indicaba Plinio, el Viejo, en sus escritos, la aparición de la cerveza puede
haber sido incluso anterior a la del vino. No existe ninguna prueba que certifique
este punto, pero lo que es seguro es que en algunas zonas era mucho más popular
que éste, sobre todo en las naciones del norte de Europa, cuyo clima propiciaba el
cultivo de cereales más que el de la uva. En todos los casos, al igual que hoy, era la
fermentación del cereal lo que daba lugar a la preciada bebida, aunque aún no se
utilizaba un ingrediente que en nuestros tiempos es imprescindible: el lúpulo.

La cerveza
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La flor de estas pequeñas plantas es lo que da a la cerveza su amargor y su
característica espuma, además de aumentar su capacidad de conservación.
Ya que las fermentaciones antiguas no la incorporaban, es de suponer que su
sabor sería muy distinto de cualquiera de las de hoy. Por supuesto, tampoco
tenían gas.
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Texto 02 GABARITO

1. De acuerdo con el texto, ¿Hay pocas variedades de cervezas em mundo?
Hay muchas. existen miles de cervezas diferentes en todo el mundo, ninguna 
parecida a la otra.
2. Qué surgió primero, ¿ la cerveza o el vino?
Se supone que sea la cerveza, debido a las condicdiones climáticas del norte
de Europa. 
3. ¿Qué da amargor a las cervezas?
El lúpulo, la flor de una planta.
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Completa el recuadro abajo con los verbos dados. Se formará el nombre de un
importante personaje de la historia americana. Cada verbo completa una frase abajo.
Anotes/ abráis / suba / ocurra / impide / retire / lea / gastemos / actúe / laves /
cene / laves / acaben / pelee / pongan

a. Cuando _________ de juntar las hoja, vengan a tomar un refresco.

b. Como no __________ su insulto, nuestra relación se acabará en este instante.

c. Mi honor _______ que rompa mi palabra.

d. Espero que el precio de esa pollera no __________ antes de fin de mes.

e. Me preocupa que _________ todo el dinero antes de volver de vacaciones.
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f. Como no _______ un cambio en la dirección de viento, se formará un huracán.

g. Quiero que __________ una venta en esa pared.

h. Ojalá el editor ___________ mi libro y lo publique.

I. Espero que María no se ________ con la amigas de nuevo.

j. Como la policía no _____________, los crimines no cesarán de aumentar.

k. Quiero que _________ todo lo que diga el profesor.

l. No ___________ ese traje, llévalo a la lavandería.

m. Señores ___________ más ropa que hace frío.

n. En caso de que no ___________, lleve algún bocadillo para el camino.
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