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Hinweise zum Beantworten der Fragen 

Sehr geehrte Kandidatin, sehr geehrter Kandidat! 

Dieses Aufgabenheft enthält vier Aufgaben. Die Zeit zur Bearbeitung dieser vier Aufgaben beträgt  
60 Minuten.

Verwenden Sie für Ihre Arbeit einen schwarzen oder blauen Stift.

Bevor Sie mit den Aufgaben beginnen, trennen Sie das Antwortblatt heraus.

Schreiben Sie Ihre Antworten ausschließlich auf das dafür vorgesehene Antwortblatt. Beachten Sie dazu 
die Anweisungen der jeweiligen Aufgabenstellung. Sie können im Aufgabenheft Notizen machen. Diese 
werden bei der Beurteilung nicht berücksichtigt. 

Schreiben Sie bitte Ihren Namen in das vorgesehene Feld auf dem Antwortblatt. 

Bei der Bearbeitung der Aufgaben sind keine Hilfsmittel erlaubt.

Kreuzen Sie bei Aufgaben, die Kästchen vorgeben, jeweils nur ein Kästchen an. Haben Sie versehentlich 
ein falsches Kästchen angekreuzt, malen Sie dieses vollständig aus und kreuzen Sie das richtige 
Kästchen an.

A B C X D

Möchten Sie ein bereits von Ihnen ausgemaltes Kästchen als Antwort wählen, kreisen Sie dieses 
Kästchen ein. 

A B C D

Schreiben Sie Ihre Antworten bei Aufgaben, die das Eintragen von einzelnen Buchstaben verlangen, 
leserlich und in Blockbuchstaben. Falls Sie eine Antwort korrigieren möchten, malen Sie das Kästchen 
aus und schreiben Sie den richtigen Buchstaben rechts neben das Kästchen.

B    FG

Falls Sie bei den Aufgaben, die Sie mit einem bzw. bis zu maximal vier Wörtern beantworten können, 
eine Antwort korrigieren möchten, streichen Sie bitte die falsche Antwort durch und schreiben Sie die 
richtige daneben oder darunter. Alles, was nicht durchgestrichen ist, zählt zur Antwort. 

falsche Antwort    richtige Antwort

Jede richtige Antwort wird mit einem Punkt bewertet. Bei jeder Aufgabe finden Sie eine Angabe zu den 
maximal erreichbaren Punkten.

Viel Erfolg!
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1 7 P.
Lea el texto sobre una comida rápida. Elija la respuesta correcta (A, B, C o D) para cada 
pregunta (1–7). Ponga una cruz () en la casilla correcta en la hoja de respuestas. La primera 
respuesta (0) ya está hecha y sirve como modelo.

¿De dónde viene el sándwich?
El sándwich cumplió 250 años el 13 de mayo de 2012. Cuando John Montagu, IV conde 
de Sandwich, ordenó que le sirvieran la carne entre dos rebanadas de pan 250 años atrás 
probablemente no pensó que su petición se convertiría en una comida global.

Cuenta la historia que el conde inglés pidió el alimento de esa forma para poder comer sin 
dejar de jugar a las cartas y que luego sus amigos pidieron "lo mismo que Sandwich", según 
recoge la Asociación del Sándwich Británico. 
 
El primer registro escrito que se tiene del emparedado fue en 1762 en el pueblo de Sandwich, 
en Kent, sureste de Inglaterra, que es el condado de la familia Montagu, y donde este fin 
de semana se celebra el 250 aniversario de la comida. Edward Montagu era un prominente 
comandante naval y se convirtió en el primer conde de Sandwich, cuando se le ofreció el título 
nobiliario en 1660. Steve Laslett, uno de los organizadores del Festival de Sandwich, afirma 
que "el IV conde era un personaje complejo". "Comía con las manos cuando en esa época y 
para alguien de su rango, comer con cubiertos era de rigor", "Lo que ocurrió con el sándwich 
fue el impacto de la informalidad. Fue un gesto atrevido comer de esa manera viniendo de un 
hombre con su origen social", afirma Sam Bompas, un artesano culinario. Bompas asegura que 
le parece extraño que el bocadillo no existiera antes de que el conde de Sandwich ordenara 
la carne entre rebanadas de pan. "Otras personas probablemente estaban comiendo de esa 
manera, solo que nadie lo había registrado", comenta. 

Celebraciones 
El sándwich o emparedado es una comida universal. Durante este fin de semana el poblado de 
Sandwich, en Kent, acoge competiciones de realización del emparedado y otras actividades 
como parte de un festival internacional. "El bocadillo es un alimento mundial y Sandwich, 
nuestro pueblo, es solo una pequeña ciudad llena de edificios medievales". "Es extraño que 
este alimento tan internacional deba su nombre a nuestro pueblo", afirma Mandy Wilkins, la 
organizadora.
 
Este domingo 13 de mayo de 2012, el XI conde de Sandwich, descendiente del IV conde, 
oficia un almuerzo en el pueblo de sus antepasados. "Estoy encantado de desearle un feliz 
250 cumpleaños al sándwich", dijo John Montagu. "Mi antepasado, el IV Conde, nunca podría 
haber imaginado que su simple invención generaría una industria multimillonaria, empleando a 
cientos de miles de personas en este país y en el mundo". "Mi sándwich favorito es tradicional: 
carne asada y rábano picante y caliente, en pan recién salido del horno", asegura Montagu.

0 ¿Qué resultó de la orden de John Montagu?

A Un famoso plato de carne. 
B La creación de un nuevo pan.
C Algo que se come en todo el mundo.
D Un conocido juego de cartas.
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(Fortsetzung 1) 7 P.
Lea el texto sobre una comida rápida. Elija la respuesta correcta (A, B, C o D) para cada 
pregunta (1–7). Ponga una cruz () en la casilla correcta en la hoja de respuestas. La primera 
respuesta (0) ya está hecha y sirve como modelo.

¿De dónde viene el sándwich?
El sándwich cumplió 250 años el 13 de mayo de 2012. Cuando John Montagu, IV conde 
de Sandwich, ordenó que le sirvieran la carne entre dos rebanadas de pan 250 años atrás 
probablemente no pensó que su petición se convertiría en una comida global.

Cuenta la historia que el conde inglés pidió el alimento de esa forma para poder comer sin 
dejar de jugar a las cartas y que luego sus amigos pidieron "lo mismo que Sandwich", según 
recoge la Asociación del Sándwich Británico. 
 
El primer registro escrito que se tiene del emparedado fue en 1762 en el pueblo de Sandwich, 
en Kent, sureste de Inglaterra, que es el condado de la familia Montagu, y donde este fin 
de semana se celebra el 250 aniversario de la comida. Edward Montagu era un prominente 
comandante naval y se convirtió en el primer conde de Sandwich, cuando se le ofreció el título 
nobiliario en 1660. Steve Laslett, uno de los organizadores del Festival de Sandwich, afirma 
que "el IV conde era un personaje complejo". "Comía con las manos cuando en esa época y 
para alguien de su rango, comer con cubiertos era de rigor", "Lo que ocurrió con el sándwich 
fue el impacto de la informalidad. Fue un gesto atrevido comer de esa manera viniendo de un 
hombre con su origen social", afirma Sam Bompas, un artesano culinario. Bompas asegura que 
le parece extraño que el bocadillo no existiera antes de que el conde de Sandwich ordenara 
la carne entre rebanadas de pan. "Otras personas probablemente estaban comiendo de esa 
manera, solo que nadie lo había registrado", comenta. 

Celebraciones 
El sándwich o emparedado es una comida universal. Durante este fin de semana el poblado de 
Sandwich, en Kent, acoge competiciones de realización del emparedado y otras actividades 
como parte de un festival internacional. "El bocadillo es un alimento mundial y Sandwich, 
nuestro pueblo, es solo una pequeña ciudad llena de edificios medievales". "Es extraño que 
este alimento tan internacional deba su nombre a nuestro pueblo", afirma Mandy Wilkins, la 
organizadora.
 
Este domingo 13 de mayo de 2012, el XI conde de Sandwich, descendiente del IV conde, 
oficia un almuerzo en el pueblo de sus antepasados. "Estoy encantado de desearle un feliz 
250 cumpleaños al sándwich", dijo John Montagu. "Mi antepasado, el IV Conde, nunca podría 
haber imaginado que su simple invención generaría una industria multimillonaria, empleando a 
cientos de miles de personas en este país y en el mundo". "Mi sándwich favorito es tradicional: 
carne asada y rábano picante y caliente, en pan recién salido del horno", asegura Montagu.

0 ¿Qué resultó de la orden de John Montagu?

A Un famoso plato de carne. 
B La creación de un nuevo pan.
C Algo que se come en todo el mundo.
D Un conocido juego de cartas.

1 ¿Por qué ordenó John Montagu una comida tan original?

A Lo conocía de sus amigos.
B Quería evitar hacer una pausa. 
C Era lo típico en su pueblo.
D Era la regla de la asociación.

2 ¿Por qué en 2012 se hizo una gran fiesta? 

A Por una victoria en el siglo dieciocho.
B Por la creación de la región.
C Para recordar el nacimiento del sándwich. 
D Para dar las gracias a la familia Montagu. 

3 ¿Qué logró la familia Montagu en el siglo diecisiete? 

A Ser aristócrata.
B Mudarse a Sandwich.
C Ganar una lucha importante.
D Celebrar un gran aniversario.

4 ¿Por qué sorprendió un Montagu al mundo?

A Usaba cuchillos y tenedores muy caros.
B Consumía algo de manera poco adecuada.
C Organizó una gran fiesta.
D Almorzó con gente pobre.

5 ¿Qué piensa un experto de cocina del origen de esta comida? 

A Era un alimento especial.
B Otra gente la había consumido antes. 
C Gente pobre la inventó. 
D Se importó de otro país. 

6 ¿Qué formaba parte de la fiesta del sandwich? 

A Comer la mayor cantidad de sándwiches. 
B Probar sándwiches de todo el mundo. 
C Día de puertas abiertas en casas antiguas.
D La preparación de sándwiches. 

7 ¿Qué le sorprendería al creador del sándwich? 

A Los enormes ingresos de su familia.
B La cantidad de sándwiches consumidos.
C La variedad de sándwiches ofrecidos. 
D El negocio que se ha desarrollado. 
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2 8 P.
Lea el texto sobre por qué y cómo hacer la siesta. Conteste a las preguntas (1–8) con un máximo 
de 4 palabras. Escriba sus respuestas en los espacios adecuados en la hoja de respuestas. La 
primera respuesta (0) ya está hecha y sirve como modelo. 

  

La siesta es buena para la salud
Si por las tardes os entra el cansancio y las ganas de echar una cabezadita, no penséis 
que vais a perder el tiempo o que os va a sentar mal: la siesta es una costumbre de lo más 
beneficiosa para la salud del organismo. Quizás sea uno de los motivos por los que los 
países mediterráneos, habituales practicantes de esta costumbre, tienen algunas de las 
esperanzas de vida más largas del planeta…

Además de un auténtico placer y un estupendo momento de relajación y descanso, una 
siesta no muy larga puede ser una recarga de pilas para el cuerpo y la mente. Pero no es 
cuestión de echarse la siesta de cualquier manera; hay una serie de efectos secundarios 
(como alteraciones del sueño o dolores de cabeza) que pueden evitarse con unas sencillas 
precauciones.

Tumbarse a dormir inmediatamente después de comer es un error que puede causar 
alteraciones en el proceso digestivo, con la consiguiente sensación de malestar. Es mejor 
esperar una hora después de comer, quizás conversando o leyendo, y evitar que el sueño 
se prolongue durante más de media hora. Tampoco conviene dormirse después de las seis 
y media de la tarde, ya que existe la posibilidad de tener problemas para conciliar el sueño 
por la noche.

Si piensas que debes acostarte para dormir la siesta en condiciones… ¡Olvídalo! Echar 
la siesta en postura totalmente horizontal puede causar problemas de reflujo o acidez. Lo 
mejor: recostarse en el sofá o en una butaca confortable, de la forma más cómoda posible. 
Y si sufrimos de insomnio habitual, aunque la siesta es recomendable para todo el mundo, lo 
mejor es prescindir de la siesta (lo mismo rige para aquellos que trabajéis a turnos), ya que 
puede interferir con los ciclos del sueño y causar importantes desórdenes.
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(Fortsetzung 2) 8 P.
Lea el texto sobre por qué y cómo hacer la siesta. Conteste a las preguntas (1–8) con un máximo 
de 4 palabras. Escriba sus respuestas en los espacios adecuados en la hoja de respuestas. La 
primera respuesta (0) ya está hecha y sirve como modelo. 

  

La siesta es buena para la salud
Si por las tardes os entra el cansancio y las ganas de echar una cabezadita, no penséis 
que vais a perder el tiempo o que os va a sentar mal: la siesta es una costumbre de lo más 
beneficiosa para la salud del organismo. Quizás sea uno de los motivos por los que los 
países mediterráneos, habituales practicantes de esta costumbre, tienen algunas de las 
esperanzas de vida más largas del planeta…

Además de un auténtico placer y un estupendo momento de relajación y descanso, una 
siesta no muy larga puede ser una recarga de pilas para el cuerpo y la mente. Pero no es 
cuestión de echarse la siesta de cualquier manera; hay una serie de efectos secundarios 
(como alteraciones del sueño o dolores de cabeza) que pueden evitarse con unas sencillas 
precauciones.

Tumbarse a dormir inmediatamente después de comer es un error que puede causar 
alteraciones en el proceso digestivo, con la consiguiente sensación de malestar. Es mejor 
esperar una hora después de comer, quizás conversando o leyendo, y evitar que el sueño 
se prolongue durante más de media hora. Tampoco conviene dormirse después de las seis 
y media de la tarde, ya que existe la posibilidad de tener problemas para conciliar el sueño 
por la noche.

Si piensas que debes acostarte para dormir la siesta en condiciones… ¡Olvídalo! Echar 
la siesta en postura totalmente horizontal puede causar problemas de reflujo o acidez. Lo 
mejor: recostarse en el sofá o en una butaca confortable, de la forma más cómoda posible. 
Y si sufrimos de insomnio habitual, aunque la siesta es recomendable para todo el mundo, lo 
mejor es prescindir de la siesta (lo mismo rige para aquellos que trabajéis a turnos), ya que 
puede interferir con los ciclos del sueño y causar importantes desórdenes.

0 La siesta tiene efectos positivos en ___.

1 Echar la siesta regularmente puede prolongar ___.

2 Hacer la siesta puede ayudar a ___.
(Dé una respuesta.)

3 Con un poco de cuidado es posible ___.
(Dé una respuesta.)

4 Un momento poco ideal para la siesta es ___.

5 Antes de echar la siesta se aconseja ___.
(Dé una respuesta.)

6 La duración ideal de la siesta es de ___.

7 Es recomendable echar la siesta antes de ___.

8 El lugar ideal para echar la siesta es ___.
(Dé una respuesta.)
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3 8 P.
Lea el texto sobre los llamados Greeters, guías turísticos voluntarios. Faltan algunos elementos 
en el texto. Encuentre los elementos correctos de la lista (A–K) para cada uno de los espacios 
del texto (1–8). Hay dos elementos que no se usan. Escriba sus respuestas en las casillas 
adecuadas en la hoja de respuestas. La primera respuesta (0) ya está hecha y sirve como 
modelo. 

  

Conozca mi ciudad
“Conozca Nueva York a través de los ojos de un neoyorkino” es el lema de los Greeters de esta 
ciudad. 

Son personas que (0) ___ en algunas regiones alrededor del mundo, con la ventaja de ser habitantes 
nativos. ¡Además, sus servicios son gratuitos!

Los Greeters forman parte de una organización no gubernamental sin fines de lucro que solo acepta 
donaciones, por lo que (1) ___. Podemos encontrarlos en Ecuador, Argentina, Nueva York, Chicago, 
París, Fairbanks, Alaska, Canadá, Gran Bretaña y Australia, entre otros (nota: el nombre varía según 
los países, en Ecuador se llaman “Dukers”, en Argentina “Cicerones” y en USA, Europa y Australia 
“Greeters”).

Son personas que (2) ___. No son guías turísticos profesionales. Su tarea es la de acompañar a 
los visitantes que se acercan durante sus viajes para mostrarles una ciudad, entablar relaciones 
cordiales, intercambiar experiencia y gustos durante las visitas.

Los Greeters (3) ___ que solo ellos conocen, e incluso pueden llevar a los turistas a conocer el barrio 
donde viven. 

Algo muy demandado es el hecho de conocer la vida nocturna de una ciudad, sus pubs y lugares 
para bailar. Hasta el momento los turistas intrépidos tenían que conformarse con las meras 
indicaciones de algún nativo, pero (4) ___.

La experiencia es única, dada la oportunidad de conocer sitios de interés cultural o recreativo que de 
otra forma se pasarían por alto (con los tours pre-armados en los viajes, por ejemplo). Otra curiosidad 
es que (5) ___, sino que se arma el itinerario en base a las expectativas o intereses del viajero. 

Lo que hay que saber antes de solicitar el servicio: 
n	 	Para comenzar, debemos contar con reserva confirmada en algún hotel de la región que 

queramos visitar. 
n	 	Debemos pedir el servicio con una anticipación de tres a cuatro semanas, para estar seguros de 

que haya un voluntario disponible. 
n	 La confirmación y los datos del guía (6) ___ tres días antes de la fecha de salida de nuestro viaje. 
n	 	Tendremos que permanecer un mínimo de dos días en la ciudad que vayamos a recorrer 

acompañados por el voluntario. 
n	 Los recorridos (7) ___ (en este caso el turista deberá abonar el pasaje*).
n	 	Habrá un máximo de dos guías por grupo, los cuales no pueden ser de más de seis personas, 

incluyendo los niños.
n	 No (8) ___, no obstante, la fundación recibe donaciones de la gente. 

Para los que estén interesados en conocer otros lugares de la mano de guías voluntarios, les 
recomendamos usar los foros de Viajeros.com, donde podrán contactarse con mucha gente de 
diversas regiones que estará interesada en darles una visita guiada gratuita y su recomendación 
experta.

*pagar el billete

A ahora serán acompañados en sus travesías

B aman su ciudad y disfrutan mostrándola

C se hacen en los coches privados de los guías

D nos serán informados por teléfono

E profesional se comunican como muy tarde

F se ofrecen de forma voluntaria como guías turísticos

G sus servicios son totalmente gratuitos

H se realizan caminando o por medio de transporte público

I mostrarán los secretos

J se aceptan propinas en ningún momento

K nunca hay un recorrido planificado
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(Fortsetzung 3) 8 P.
Lea el texto sobre los llamados Greeters, guías turísticos voluntarios. Faltan algunos elementos 
en el texto. Encuentre los elementos correctos de la lista (A–K) para cada uno de los espacios 
del texto (1–8). Hay dos elementos que no se usan. Escriba sus respuestas en las casillas 
adecuadas en la hoja de respuestas. La primera respuesta (0) ya está hecha y sirve como 
modelo. 

  

Conozca mi ciudad
“Conozca Nueva York a través de los ojos de un neoyorkino” es el lema de los Greeters de esta 
ciudad. 

Son personas que (0) ___ en algunas regiones alrededor del mundo, con la ventaja de ser habitantes 
nativos. ¡Además, sus servicios son gratuitos!

Los Greeters forman parte de una organización no gubernamental sin fines de lucro que solo acepta 
donaciones, por lo que (1) ___. Podemos encontrarlos en Ecuador, Argentina, Nueva York, Chicago, 
París, Fairbanks, Alaska, Canadá, Gran Bretaña y Australia, entre otros (nota: el nombre varía según 
los países, en Ecuador se llaman “Dukers”, en Argentina “Cicerones” y en USA, Europa y Australia 
“Greeters”).

Son personas que (2) ___. No son guías turísticos profesionales. Su tarea es la de acompañar a 
los visitantes que se acercan durante sus viajes para mostrarles una ciudad, entablar relaciones 
cordiales, intercambiar experiencia y gustos durante las visitas.

Los Greeters (3) ___ que solo ellos conocen, e incluso pueden llevar a los turistas a conocer el barrio 
donde viven. 

Algo muy demandado es el hecho de conocer la vida nocturna de una ciudad, sus pubs y lugares 
para bailar. Hasta el momento los turistas intrépidos tenían que conformarse con las meras 
indicaciones de algún nativo, pero (4) ___.

La experiencia es única, dada la oportunidad de conocer sitios de interés cultural o recreativo que de 
otra forma se pasarían por alto (con los tours pre-armados en los viajes, por ejemplo). Otra curiosidad 
es que (5) ___, sino que se arma el itinerario en base a las expectativas o intereses del viajero. 

Lo que hay que saber antes de solicitar el servicio: 
n	 	Para comenzar, debemos contar con reserva confirmada en algún hotel de la región que 

queramos visitar. 
n	 	Debemos pedir el servicio con una anticipación de tres a cuatro semanas, para estar seguros de 

que haya un voluntario disponible. 
n	 La confirmación y los datos del guía (6) ___ tres días antes de la fecha de salida de nuestro viaje. 
n	 	Tendremos que permanecer un mínimo de dos días en la ciudad que vayamos a recorrer 

acompañados por el voluntario. 
n	 Los recorridos (7) ___ (en este caso el turista deberá abonar el pasaje*).
n	 	Habrá un máximo de dos guías por grupo, los cuales no pueden ser de más de seis personas, 

incluyendo los niños.
n	 No (8) ___, no obstante, la fundación recibe donaciones de la gente. 

Para los que estén interesados en conocer otros lugares de la mano de guías voluntarios, les 
recomendamos usar los foros de Viajeros.com, donde podrán contactarse con mucha gente de 
diversas regiones que estará interesada en darles una visita guiada gratuita y su recomendación 
experta.

*pagar el billete

A ahora serán acompañados en sus travesías

B aman su ciudad y disfrutan mostrándola

C se hacen en los coches privados de los guías

D nos serán informados por teléfono

E profesional se comunican como muy tarde

F se ofrecen de forma voluntaria como guías turísticos

G sus servicios son totalmente gratuitos

H se realizan caminando o por medio de transporte público

I mostrarán los secretos

J se aceptan propinas en ningún momento

K nunca hay un recorrido planificado
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4 8 P.
Lea una historia sobre el famoso autor Miguel de Cervantes. Faltan algunos elementos en el 
texto (1–8). Encuentre los elementos correctos de la lista (A–K) para cada uno de los espacios 
del texto. Hay dos elementos que no se usan. Escriba sus respuestas en las casillas adecuadas 
en la hoja de respuestas. La primera respuesta (0) ya está hecha y sirve como modelo. 

  

Miguel de Cervantes: el escritor y los caballos
A Miguel de Cervantes no le gustaban los caballos.
En la época de Cervantes la gente (0) ___, o sencillamente a pie. Cosas como el coche, el tren e 
incluso la bicicleta, no existían.
Miguel, (1) ___ donde leía a menudo durante horas, ¡pero los libros también contaban historias de 
caballos y caballeros! 

Nadie sabía por qué estaba tan descontento con estos animales.
Cuando Miguel todavía era un niño y la familia iba de viaje, él se quejaba y (2) ___, que deseaba estar 
en la biblioteca leyendo. Lamentablemente su padre era sordo y no entendía a Miguel. No (3) ___. Por 
eso el pequeño Miguel pensó en un modo diferente de comunicarse con él.

“¡Claro!” – Exclamó. “¡Voy a escribir para mi padre!”

Escribió un pequeño poema para su padre. Este (4) ___. Más tarde el poema llegó al profesor de la 
escuela. A él también le encantó. Al día siguiente el poema (5) ___. 

Todo el mundo disfrutó con la lectura: había sido un éxito, así que Miguel (6) ___. Disfrutaba mucho, 
especialmente porque su padre podía entenderle siempre. 

Un día, pronto por la mañana, alguien encontró a Miguel en el establo, donde duermen y comen los 
caballos. Miguel acariciaba a uno de ellos con ternura. Esta persona, que no le conocía, le preguntó 
si le gustaban los caballos. Él dijo que antes no, pero que (7) ___. Lo que no le agradaba, era que los 
hombres utilizasen a estos animales como medios de transporte. 

La persona con la que habló en el establo era una chica que daba de comer a los caballos. Ella 
nunca (8) ___. Miguel y ella se hicieron amigos y decidieron escribir juntos en el periódico.

“A través de lo que escribimos”, -dijo Miguel- “la gente sabrá lo que pensamos”.
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(Fortsetzung 4) 8 P.
Lea una historia sobre el famoso autor Miguel de Cervantes. Faltan algunos elementos en el 
texto (1–8). Encuentre los elementos correctos de la lista (A–K) para cada uno de los espacios 
del texto. Hay dos elementos que no se usan. Escriba sus respuestas en las casillas adecuadas 
en la hoja de respuestas. La primera respuesta (0) ya está hecha y sirve como modelo. 

  

Miguel de Cervantes: el escritor y los caballos
A Miguel de Cervantes no le gustaban los caballos.
En la época de Cervantes la gente (0) ___, o sencillamente a pie. Cosas como el coche, el tren e 
incluso la bicicleta, no existían.
Miguel, (1) ___ donde leía a menudo durante horas, ¡pero los libros también contaban historias de 
caballos y caballeros! 

Nadie sabía por qué estaba tan descontento con estos animales.
Cuando Miguel todavía era un niño y la familia iba de viaje, él se quejaba y (2) ___, que deseaba estar 
en la biblioteca leyendo. Lamentablemente su padre era sordo y no entendía a Miguel. No (3) ___. Por 
eso el pequeño Miguel pensó en un modo diferente de comunicarse con él.

“¡Claro!” – Exclamó. “¡Voy a escribir para mi padre!”

Escribió un pequeño poema para su padre. Este (4) ___. Más tarde el poema llegó al profesor de la 
escuela. A él también le encantó. Al día siguiente el poema (5) ___. 

Todo el mundo disfrutó con la lectura: había sido un éxito, así que Miguel (6) ___. Disfrutaba mucho, 
especialmente porque su padre podía entenderle siempre. 

Un día, pronto por la mañana, alguien encontró a Miguel en el establo, donde duermen y comen los 
caballos. Miguel acariciaba a uno de ellos con ternura. Esta persona, que no le conocía, le preguntó 
si le gustaban los caballos. Él dijo que antes no, pero que (7) ___. Lo que no le agradaba, era que los 
hombres utilizasen a estos animales como medios de transporte. 

La persona con la que habló en el establo era una chica que daba de comer a los caballos. Ella 
nunca (8) ___. Miguel y ella se hicieron amigos y decidieron escribir juntos en el periódico.

“A través de lo que escribimos”, -dijo Miguel- “la gente sabrá lo que pensamos”.

A lo leyó y le fascinó

B le dijo a su padre que preferiría ir a pie

C había cambiado de opinión 

D le pareció un poco aburrido

E podía oír las quejas de su hijo

F se desplazaba de un lugar a otro a caballo

G se puso a escribir más

H usaba los caballos como transporte

I le decía a su padre que no quería ir a caballo

J prefería quedarse en casa

K estaba ya en el único periódico de la época


