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ZADANIE 1.
Cada año, todos los museos del mundo están invitados a participar en un importante evento
que sirve para promover su papel dentro de la cultura: el Día Internacional de los Museos,
que se celebra en todo el mundo desde 1977 el día 18 de mayo. Con esta iniciativa está
relacionado otro proyecto que veinte años más tarde surgió en la ciudad de Berlín: la Noche
de los Museos.
La Noche de los Museos es un acontecimiento organizado de forma conjunta entre varios
museos e instituciones culturales que por la noche abren sus puertas a los visitantes hasta muy
tarde. Con esta ocasión museos, galerías y bibliotecas preparan exposiciones temáticas,
diferentes talleres, conciertos, conferencias o dramatizaciones teatrales. En general, el acceso
a las actividades culturales es gratuito. Solo hay que comprar una entrada a precio simbólico
si se quiere hacer uso de los servicios de un guía. Cada país, de acuerdo con sus propias
tradiciones y posibilidades, escoge el día más apropiado para dicho evento. No tiene que ser
el 18 de mayo. Desde su creación, esta singular noche ha ganado mucha popularidad y cada
vez más ciudades se unen a esta iniciativa promovida por el Consejo de Europa.
adaptado de es.wikipedia.org, www.nochemuseoscartagena.es

ZADANIE 2.
2.1. Nuestra experiencia en la Casa Don Joaquín fue estupenda gracias a las condiciones de
hospedaje que garantiza. Estuvimos allí un grupo de 7 parejas, 5 niños y dos perros.
Las habitaciones y espacios comunes son muy amplios y luminosos. Cada habitación tiene
una o dos camas grandes, baño independiente, aire acondicionado y acceso a una cocina bien
equipada. Además, hay una enorme terraza y un jardín grande.
adaptado de www.nekatur.net

2.2. Pasamos allí un fin de semana para celebrar el cumpleaños de nuestra hija de 4 años
y la verdad, quedamos más que satisfechos. Lo que quiero destacar es la simpatía y el cariño
de los dueños. Realmente se preocupan por tu bienestar y por que pases unos días
inolvidables. La dueña desde el primer momento nos hizo sentir como en casa. Todo
excelente. Sin duda volveremos pronto...
adaptado de www.tripadvisor.es

2.3. La casa rural Don Joaquín destaca por la calidad y la diversidad de los alimentos
preparados por sus dueños, que los ofrecen a un precio razonable. Todo ecológico y muy rico.
Por la tarde Ainara, la dueña de la casa, sirve dulces preparados según las recetas de
su abuela. La tarta de almendra está para chuparse los dedos. También se puede disfrutar de
las riquezas de la bodega familiar degustando el delicioso vino de la casa.
adaptado de www.nekatur.net

2.4. Disfrutamos de nuestra estancia en la Casa Don Joaquín durante una semana de agosto.
Fue genial a pesar del mal tiempo. Hay muchas formas de relajarse. Cuando hace mal tiempo
y no es posible montar a caballo o hacer escapadas en bici, puedes ir al pueblo más cercano.
Ahí tienes a tu disposición un gimnasio muy bien equipado y una piscina cubierta. Un lugar
ideal para los amantes del deporte.
adaptado de www.ecoturismo.com
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2.5. Sin duda es un lugar recomendable para las personas que buscan tranquilidad y descanso.
El maravilloso entorno natural que te rodea te corta la respiración. Ríos, campos, preciosos
paisajes de montaña, el mar en el horizonte, para mí es un auténtico paraíso. Te olvidas de
la vida urbana y de tus problemas. Dejas la prisa atrás y respiras aire fresco.
adaptado de www.nekatur.net

ZADANIE 3.
Hoy está con nosotros Sergio Morales que, sin duda, cuenta con una larga lista de triunfos.
Bienvenido a nuestro estudio.
Buenos días a todos.
Eres campeón mundial, jugador del Real Madrid y de la selección española. ¿Soñabas
con esto?
Para nada. Yo era un niño de una familia humilde, en la que siempre faltaba dinero.
No soñaba ni con jugar en el Real Madrid, ni con ser segundo capitán, ni con tener el título de
campeón, ni siquiera con los tatuajes que llevo ahora. Pero sí, me gustaba el fútbol como
a otros niños de mi edad. Todos los días íbamos a jugar a un parque donde las porterías eran
dos árboles e intentábamos meter goles.
¿Por qué te has cortado el pelo?
Bueno, la vida son ciclos, etapas, y creo que la imagen es importante para simbolizarlas, para
mostrar que algo ha cambiado. He tenido la suerte de ser campeón de Europa y campeón
del mundo jugando con el pelo largo. Ahora empieza una nueva etapa y creo que es mejor
jugar con el pelo corto.
Los que no te conocen dicen que eres más presumido que tímido.
Creo que no tengo nada de presumido, y tampoco soy tímido. Es una etiqueta que te ponen.
Quienes me conocen saben que soy generoso, que odio la pereza, la injusticia y la hipocresía.
Que nunca miento y lo mismo espero de los demás.
¿Te resulta incómoda la función de líder?
No, para nada. Los líderes nacen, no se hacen, quiero decir que las cualidades de líder
se llevan dentro. Yo asumo esta función encantado, aunque me doy cuenta de que se espera
mucho de mí.
Y ya para terminar, dinos algo sobre tu entrenador.
Es una persona con carácter. Me exige, pero no me exige más ni menos que al resto
del equipo, así que no me quejo. En los entrenamientos discutimos frecuentemente, pero hasta
en las mejores familias se discute a diario. Estoy encantado de tenerle como entrenador.
adaptado de www.deportes.elpais.com

