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Задания 41. Чтение текста вслух
1.
Imagina que estás preparando un proyecto con tu amigo. Has encontrado un material interesante para la exposición y quieres
leer el texto a tu amigo. Tienes un minuto y medio para leer el texto en voz baja, luego prepárate para leerlo en voz alta. Tienes un
minuto y medio para leer el texto.
... La Alhambra es un conjunto monumental que fue construido a lo largo de 700 años. Es un rico complejo
de palacios y fortaleza que alojaba al monarca y a la corte del Reino nazarí de Granada. Está situada en una
colina de Granada, desde la que se pueden ver los barrios de Albaicín y el Sacromonte. Los dos más famosos y
mejor conservados actualmente son el Palacio de Comares y el Palacio de los Leones.
En la Alhambra hay fuentes, jardines y huertas donde el visitante puede descansar y sentarse a disfrutar del
paisaje y del murmullo del agua. La fuente más famosa es la del Patio de los Leones. Además, la riqueza
decorativa y las diferentes texturas de las puertas, los arcos y las cúpulas, que son de influencia morisca, parece
invitar al visitante a tocarlo todo.
Junto a la Alhambra hay también el Generalife, un palacio de descanso de los reyes musulmanes.Tanto la
Alhambra como el Generalife han sido declarados Patrimonio de la Humanidad.

2.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
... No se ve muchos pájaros durante el invierno. La mayoría han dejado su área. Aquellos que se quedan no son tan activos. Su
Actividad usa la energía que se necesita para mantener el calor. Los peores problemas para los pájaros en invierno están en
recibiendo suficiente calor y aferrándose al calor una vez que se hace. Estos son problemas para todas las aves. Pero es
especialmente cierto para las más pequeñas. No pueden encontrar suficiente comida. El clima se mantiene tan frío durante tanto
tiempo que no pueden comer suficiente para mantenerse con vida. Pero las aves tienen muchas formas de combatir el frío.
Tiritan para mantener el calor. El calor que hacen se hace sobre todo en los músculos. Los músculos generan más calor cuando
están activos. Así una manera de mantener el calor es moverse y usar sus músculos. Otra forma es temblar. Cuando su cuerpo
necesita calor, los músculos se contraen y aflojan rápidamente. Se convierten en activo. Así como tiritas para mantener el calor,
también lo hacen las aves.
3.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
¿Cuántas fosas nasales tienen? Cuatro. Dos se puede ver, dos no se puede. Este descubrimiento se produjo a partir de la
observación de cómo respiran los peces. Los Pescados obtienen su oxígeno del agua. La mayoría de ellos tienen dos pares de
narices, una mirando hacia el frente fijados para dejar entrar el agua y un par de «tubos de escape» para dejar que se fuera de
nuevo. La pregunta es, si los humanos evolucionaron de peces, donde está el otro par de fosas nasales. La respuesta es que
emigraron de vuelta dentro de la cabeza para convertirse internas. Para hacer esto, de alguna manera tenían que trabajar su camino
de regreso a través de los dientes.
Brechas similares entre los dientes también pueden ser vistos en una etapa temprana del nacimiento humano. Cuando no pueden
unirse, el resultado es un paladar hendido. Así que un antiguo pez presenta dos misterios humanos antiguos. La investigación más
reciente sobre las narices, por cierto, muestra que utilizamos cada uno de nuestros dos orificios nasales externos para detectar olores
diferentes.
4.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
La Antártida es el lugar más seco de la tierra. Las partes del continente han visto nada de lluvia durante dos millones de años.
Un desierto se define técnicamente como un lugar que recibe menos de 10 pulgadas de lluvia al año. El Sahara recibe sólo 1
pulgada de lluvia al año.
Así como el lugar más seco de la tierra, la Antártida también puede presumir de ser el más húmedo y el más ventoso. El setenta
por ciento del agua fresca del mundo se encuentra allí en forma de hielo, y la velocidad del viento es la más rápida jamás registrada.
Las condiciones únicas de los Valles Secos de la Antártida están causadas por asi llamados vientos catabáticos. Esto ocurre cuando
el aire frío y denso se tira hacia abajo, simplemente por la fuerza de la gravedad. Aunque la Antártida es un desierto, las partes
completamente secas son llamadas, con cierta ironía, oasis. Son tan similares a las condiciones en Marte que la NASA las usas para
probar la misión Vikingo.
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5.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
La montaña más alta se encuentra en Marte. El volcán gigante de Monte Olimpo es la montaña más alta del sistema solar y del
universo conocido. Es de 14 millas y 388 millas de diámetro, es casi tres veces la altura del monte Everest y tan amplia que su base
cubriría Arizona, o la totalidad de la zona de las Islas Británicas. El cráter en la cima está a unos 45 kilómetros de ancho y más de
cerca de 2 kilómetros de profundidad, que es suficientemente grande para tragarse Londres.
Tradicionalmente medimos montañas por su altura. Si les mide por su tamaño, no tendría sentido para aislar una montaña en un
rango del resto. Siendo esto así, el Monte Everest empequeñecería Olympus Mons. Es parte de la gama gigantesca que es cerca de
1.500 kilómetros de largo.
6.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
El avestruz es el ave que pone el huevo más pequeño para su tamaño. Aunque es el más grande de una sola célula en la
naturaleza, un huevo de avestruz es menor que 2 por ciento del peso de la madre. Un huevo de reyezuelo, en comparación, es el 13
por ciento de su peso. El huevo más grande del ave en comparación con el tamaño es el de pequeño kiwi manchado. Su huevo
representa el 26 por ciento de su propio peso.
Un huevo de avestruz pesa tanto como veinticuatro huevos de gallina; Se lo hierve a fuego lento durante cuarenta y cinco
minutos. La Reina Victoria comió un huevo de avestruz para el desayuno y declaró que era una de las mejores comidas que ha
degustado. El mayor huevo puesto por cualquier animal — incluyendo a los dinosaurios — pertenecía al ave elefante de
Madagascar, que se extinguió en 1700. Fue diez veces más grande en tamaño de un huevo de avestruz, nueve litros de volumen y el
equivalente de 180 huevos de gallina.
7.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
A pesar de su estatus como un hecho proverbial, la memoria de un pez de colores no es pocos segundos de duración. La
investigación demostró más allá de toda duda razonable que los peces de colores tienen una memoria útil de por lo menos tres
meses y puede distinguir entre diferentes formas, colores y sonidos. Ellos fueron entrenados para empujar una palanca para ganar
un premio de comida; cuando la palanca se fijó para trabajar sólo durante una hora al día, los peces pronto aprendió a activarlo en
el momento correcto. Una serie de estudios similares han demostrado que los peces cultivados fácilmente pueden ser entrenados
para alimentarse en momentos y lugares específicos en respuesta a una señal acústica.
Los peces de colores no nadan en el lado de la taza, no porque pueden verlo, pero porque están usando un sistema de detección
de presión llamado línea lateral. Ciertas especies de peces ciegos de las cavernas son capaces de navegar perfectamente en su
entorno sin luz por el uso de su sistema de la línea lateral.
8.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
La mitad de los seres humanos que han muerto, quizás tanto como 45 mil millones de personas, han sido asesinados por las
hembras de los mosquitos. Los mosquitos son portadores de más de un centenar de enfermedades potencialmente mortales como la
malaria, la fiebre amarilla y la elefantiasis. Incluso hoy en día, matan a una persona cada doce segundos. Sorprendentemente, nadie
tenía la menor idea de que los mosquitos eran peligrosos hasta el final del siglo XIX. En 1877, el médico británico Sir Patrick
Manson demostró que la fiebre amarilla era causada por la picadura de mosquitos.
Diecisiete años más tarde se le ocurrió que la malaria también puede ser causada por los mosquitos. Animó a su alumno Ronald
Ross para probar la hipótesis. Ross fue la primera persona para mostrar cómo las hembras de los mosquitos transmiten el parásito.
Manson hizo mejor. Para demostrar que la teoría trabajó para los seres humanos, el cientifico infectó a su propio hijo — con ayuda
de mosquitos llevadas en la valija diplomática de Roma.
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9.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
Los camaleones no cambian de color para que coincida con el fondo. Ellos cambian de color como resultado de distintos
estados emocionales. Los camaleones cambian de color cuando vencieron a otro camaleón en una pelea. Cambian de color cuando
un miembro del sexo opuesto esta a la vista y a veces cambian de color debido a las fluctuaciones de la luz o la temperatura.
La piel de un camaleón contiene varias capas de células especializadas. La alteración del equilibrio entre estas capas hace que
la piel refleja diferentes tipos de luz, haciendo una especie de camaleones caminando rueda de colores. Es curioso como la
persistencia de la creencia de que cambian de color coincide con el color de fondo. El mito aparece por primera vez en la obra de
un escritor griego de entretenidas historias y biografías en maceta. Aristóteles que escribió un siglo antes y es mucho más
influyente, había ya, con toda razón, ligada al cambio de color al miedo. Pero ha regresado con una venganza desde entonces y
hasta hoy es tal vez la única cosa que la mayoría de la gente piensa que "sabe" sobre los camaleones.
10.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
¿Quién inventó la máquina de vapor? Garza de Egipto. Heron vivió en Alejandría y es mejor conocido como un matemático y
geómetra. Desafortunadamente para Heron, nadie fue capaz de ver su función práctica, lo que se consideró más que una novedad
divertida. Sorprendentemente, el ferrocarril ya había sido inventado 700 años antes.
El principio de los ferrocarriles fue entonces olvidado por completo durante casi otros 500 años, hasta que la gente tenía la idea
de utilizarlos en las minas en el siglo XIV. El historiador Arnold Toynbee escribió un ensayo brillante especular de qué habría
pasado si los dos inventos se habían combinado para crear un imperio griego global, basado en una red ferroviaria rápida. Heron
también inventó la máquina expendedora — durante cuatro dracmas que recibió una inyección de agua bendita — y un dispositivo
portátil para asegurarse de que nadie más podía beber el vino que trajes consigo a una fiesta de botella.
11.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
¿Es la tostada francesa de Francia? Sí y no. Mojar pan en huevos y freír es una solución bastante universal para hacer el pan
duro adecuado para comerlo. Los franceses, sin duda tenían una versión medieval que más tarde se convirtió en un nombre que ha
sido adoptado con entusiasmo por las versiones de lujo. La receta registrado más temprano para el plato se produce en el trabajo del
cocinero romano en el primer siglo de nuestra era. En su libro del arte de la cocina, él escribe, y no casualmente, que es sólo otro
plato dulce.
Sin embargo, el plato también se conoce como 'Pobres Caballeros de Windsor' a veces. Una de las teorías que se ofrece en
explicación es que la parte más cara de un banquete medieval era postre — especias y nueces eran costosas importaciones. A pesar
del título, no todos los caballeros eran ricos, por lo que un plato de huevos con pan frito servido con mermelada o miel habría
cumplido con los requisitos de la etiqueta sin romper el banco.
12.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
El Champagne no fue inventado en Francia. Puede venir como una sorpresa — incluso un ultraje — a ellos, pero el Champagne
es un invento Inglés. Como cualquiera que haya hecho su propia cerveza de jengibre sabe, fermentación produce naturalmente
burbujas. El problema ha sido siempre el control de la misma. El Inglés desarrolló un gusto por el vino efervescente en el siglo
XVI, la importación de barriles de vino plana verde de Champagne y la adición de azúcar y melaza para iniciar la fermentación.
También desarrollaron las fuertes botellas y tapones de vidrio con carbón para contenerla.
Un vacío legal permite únicamente a los estadounidenses a llamar a sus vinos espumosos Champagne. El Tratado de Madrid
decretó que sólo la región de Champagne puede utilizar ese nombre. Esto fue reafirmado por el Tratado de Versalles, pero los
EE.UU. firmaron un acuerdo de paz por separado con Alemania. Cuando se levantó la prohibición, Cata de comerciantes
americanos se aprovecharon de este vacío legal, vender libremente su propio Champagne, para gran disgusto de los franceses.
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13.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
Sólo siete prisioneros fueron liberados por la toma de la Bastilla. En Francia, el 14 de julio, Día de la Bastilla, es un día de
fiesta nacional y un símbolo nacional glorioso. Desde las pinturas conmovedoras de la escena, se podría pensar cientos de
revolucionarios orgullosos inundaron las calles ondeando banderas tricolores. De hecho, sólo un poco más de media docena de
personas fueron detenidos en el momento del asedio.
Un centenar de personas perdieron la vida en el ataque, incluyendo el del gobernador, cuya cabeza fue llevado por París en una
pica. Los soldados inválidos de servicio regular — y las condiciones eran bastante cómodo para la mayoría de los internos, con
horarios de visita y habitaciones amuebladas. Boceto del pintor Jean Fragonard del día de visita en 1785 muestra las señoras de
moda pasean por el patio con los presos, que recibieron un subsidio de gasto generoso, un montón de tabaco y alcohol, y se les
permitió mantener a las mascotas.
14.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
Los San Bernardo nunca han llevado a barriles de aguardiente. La misión del perro es totalmente diferente — aparte de otras
cosas dando el brandy a alguien con hipotermia es un error desastroso — pero los turistas siempre han amado la idea, así que
todavía plantean usarlos. Antes de que fueran entrenados como perros de rescate de montaña, que fueron utilizados por los monjes
del hospicio para llevar la comida, ya que su gran tamaño y su temperamento dócil ellos hacen buenos animales de carga.
El barril de brandy era la idea de un joven Inglés, que fue muy favorecido por la reina Victoria. Fue un pintor de renombre de
paisajes y animales, más conocido por su pintura El monarca de la cañada y para esculpir los leones alrededor de la base de la
columna de Nelson. Originalmente, Los San Bernardo eran conocidos como perros de Barry, que rescataron a cuarenta personas,
pero desafortunadamente fueron asesinados por el cuadragésimo primer, que lo confundió con un lobo.
15.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
Charles Darwin fue impulsado por la gastronómia, así como científico, curiosidad y una vez se comió aceite. Durante la lectura
de la Divinidad de la Universidad de Cambridge, se convirtió en un miembro del club Glotón que se reunió una vez por semana y
buscó activamente a comer animales que no se encuentran normalmente en los menús. El hijo de Darwin comentando en las cartas
de su padre, señaló que el club Glotón disfrutó, entre otras cosas, el halcón y el avetoro.
Con los años, Darwin agudizó considerablemente en el campo académico y perdió su fe en Dios, pero nunca perdió su gusto
por el encanto de un menú interesante. En las Islas Galápagos, Darwin devoró unas pocas raciones de tortuga gigante. Sin darse
cuenta de la importancia de las tortugas gigantes de su teoría evolutiva más tarde, cuarenta y ocho muestras fueron cargadas a bordo
del Beagle. Darwin y sus compañeros de tripulación procedieron a comer de ellos, arrojando las conchas al borde al terminar.
16.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
Nelson nunca llevaba un parche en el ojo. No llevaba nada en absoluto sobre su ojo derecho dañado.
Aunque tenía una visera integrada en su sombrero para proteger su buen ojo izquierdo del sol. Nelson no tenía
la vista gorda. Su cornea fue gravemente dañada en el asedio en 1794. Una bala de cañón francés tiró arena y
escombros en él, pero todavía parecía normal — lo normal, de hecho, tuvo dificultades para convencer a la
Royal Navy era elegible para una pensión de invalidez.
No hay ningún retrato contemporáneo de Nelson llevaba un parche en el ojo, ya pesar de lo que mucha
gente recuerda haber visto, la columna prominente le muestra sin un parche en el ojo. Fue sólo después de su
muerte que se utilizó el parche en el ojo para añadir patetismo a los retratos. Utilizó el ojo dañado a su favor. En
la batalla de Copenhague, ignoró la señal de rellamada emitida por su superior.
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17.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
Así como el mercurio, galio y francio todos pueden ser líquidos a temperatura ambiente. Galio fue
descubierto por el químico francés en 1875. Fue el primer elemento nuevo para confirmar la predicción de
Dmitri Mendeleev de la tabla periódica. El galio se utiliza principalmente en los microchips, debido a sus
extrañas propiedades electrónicas. Los reproductores de CD también hacen uso de él, porque cuando se mezcla
con el arsénico se transforma una corriente eléctrica directamente en luz láser.
Francio es uno de los elementos más raros. Se ha calculado que sólo hay cada vez treinta gramos de la
misma presente en la Tierra. Esto es porque es tan radiactivo que rápidamente se desintegra en otros elementos,
más estables. Así que es un metal líquido, pero durante poco tiempo — unos segundos como máximo. Fue el
último elemento que se encuentra en la naturaleza. Estos elementos son líquidos a temperaturas inusualmente
bajas para los metales debido a la disposición de los electrones en sus átomos hace que sea difícil para ellos
para conseguir lo suficientemente cerca entre sí.
18.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
La plata es el mejor conductor. El mejor conductor de calor y electricidad también es el más reflexivo de
todos los elementos. Su inconveniente es que es caro. La razón por la que utilizamos alambre de cobre en
nuestro equipo eléctrico se debe a que el cobre — el segundo elemento más conductor — es mucho más barato.
Así como sus usos decorativos, plata ahora se utiliza principalmente en la industria fotográfica.
La plata tiene la curiosa propiedad de esterilizar el agua. Sólo se necesitan pequeñas cantidades — sólo
diez partes por mil millones. Tanto los romanos y los griegos se dieron cuenta de que la comida y la bebida al
ponerse en recipientes de plata no estropean tan rápidamente. Fuertes cualidades antibacterianas de la plata se
usaron muchos siglos antes de que se descubrieran bacterias. Esto también puede explicar por qué monedas de
plata se encuentran a menudo en la parte inferior de pozos antiguos. Mientras que la plata sin duda mata las
bacterias en el laboratorio, lo hará en el cuerpo es objeto de controversia. Muchas de las supuestas ventajas no
han sido probadas.
19.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
Todos los diamantes se forman bajo un intenso calor y la presión por debajo de la tierra y son llevados a la
superficie en las erupciones volcánicas. Se forman entre los 100 kilómetros bajo tierra. La mayoría se encuentra
dentro de una roca volcánica y minan en áreas donde la actividad volcánica sigue siendo común. Cualesquiera
otros diamantes se encuentran sueltos.
Veinte países en el mundo producen diamantes. Sudáfrica es el quinto más grande. Los diamantes están
hechos de carbono puro. Así es el grafito, el material que el plomo en los lápices se hace a partir, pero con los
átomos de carbono dispuestos de manera diferente. El diamante es una de las sustancias de origen natural más
duro en la tierra, sino el grafito es una de las más suaves con una puntuación de un año y medio. El diamante
más grande conocido es de 2.500 kilómetros de diámetro y mide diez billones de billones de billones de
quilates. Encontrado directamente encima de Australia el diamante se sienta dentro de la estrella Lucy.
20.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
¿Como huele la Luna? Al igual que la pólvora, al parecer. Sólo doce personas han caminado sobre la luna,
todos ellos estadounidenses. Obviamente, en su espacio hermético adapte a los astronautas no podrían
realmente oler la Luna, pero el polvo lunar es algo pegajoso, y mucha de ella fue traipsed de nuevo en la cabina
cuando regresaron de la superficie de la Luna. Informaron que el polvo lunar se siente como la nieve, huele a
pólvora, y no tiene tan mal sabor
La superficie de la Luna También contiene minerales como hierro, calcio y magnesio. NASA emplea un
pequeño equipo para olfatear cada pieza de equipo que va en sus vuelos espaciales. Esto es para asegurar que
no hay elementos que podrían cambiar el delicado equilibrio del clima de la Estación Espacial Internacional
hacen que sea al servicio de transporte. La idea de que la Luna estaba hecha de queso parece datar del siglo
XVI. La primera cita de John Heywood dice que la luna está hecha de queso verde.
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21.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
¿Cuántos planetas hay en el Sistema Solar? Ocho. Si usted todavía piensa que hay nueve que obviamente
esta's viviendo en un sistema solar paralelo. Los planetas deben cumplir tres criterios: tienen que orbitan
alrededor del Sol, tienen suficiente masa para ser esféricos, y han limpiado la vecindad de su órbita. Plutón sólo
logró los dos primeros, por lo que fue degradado a la categoría de planeta enano.
No es perfecto. Algunos astrónomos sostienen que ni la Tierra, Júpiter o Neptuno han despejado sus órbitas
tampoco. Pero lo hace de resolver la posición misteriosa de Plutón. Incluso descubridores del planeta no
estaban totalmente convencidos de su estado. Plutón es mucho más pequeño que los demás planetas, una quinta
parte de la masa de la Luna y más pequeño que siete de las lunas de otros planetas. No es mucho más grande
que su propia luna principal. Su órbita es excéntrica y en un plano diferente de los otros planetas, y su
composición es completamente diferente.
22.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
Atom consiste en mayormente nada. La gran mayoría de un átomo es espacio vacío. Para ponerlo en
perspectiva, imagine un átomo del tamaño de un estadio deportivo internacional. Los electrones están justo en
la parte superior de las gradas, cada uno más pequeño que una cabeza de alfiler. El núcleo del átomo está en el
punto central de la cancha, y es del tamaño de un guisante. Durante muchos siglos, los átomos, que eran
totalmente teóricos, se pensaba que eran las unidades más pequeñas posibles de la materia, de ahí la palabra, lo
que significa que no se corta en griego.
Entonces se descubrió el electrón. El átomo se dividió y el neutrón descubierto en 1932. Esta era de
ninguna manera el fin del asunto. Estas unidades aún más pequeñas llamadas quarks se dan nombres como
extrañeza y el encanto y no vienen en diferentes formas y tamaños, pero los sabores. Sea cual sea la materia que
podría ser, nadie parecía capaz de llegar al fondo del mismo.
23.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
El nitrógeno es el ingrediente principal del aire. Como sabe cada doce años de edad, representa el 78 por
ciento del aire. Menos del 21 por ciento del aire es oxígeno. El alto porcentaje de nitrógeno en el aire es el
resultado de erupciones volcánicas durante la formación de la Tierra. Grandes cantidades de que se liberan a la
atmósfera. Siendo más pesado que el hidrógeno o el helio se han mantenido cerca de la superficie del planeta.
Un ingrediente clave en la pólvora, también se utiliza para curar la carne, como conservante en los helados.
La palabra nitrógeno significa "sosa formando" en griego. Latas de cerveza con los widgets sensibles a la
presión contienen dióxido de nitrógeno, no de carbono. Las burbujas de nitrógeno más pequeños hacen una
cabeza cremosa suave. El único otro gas significativo en el aire es argón. Fue descubierto por William John
Strutt, que también fue el primer hombre de averiguar por qué el cielo es azul.
24.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
El hipopótamo es más peligroso para los seres humanos. Desafortunadamente hipopótamos gusta pasar el
rato cerca de lento movimiento de agua dulce. La mayoría de los accidentes se producen porque la gente está
caminando en la noche, justo en el momento cuando los hipopótamos salen del agua para pastar. Ser pisoteado
por un hipopótamo sobresaltado no es una forma digna de morir. Hipopótamos, una vez que cree que son
miembros de la familia de los cerdos, pero ahora se muestran como más estrechamente vinculados a las
ballenas, se dividen en dos especies. El hipopótamo común es el tercer mamífero terrestre más grande después
del elefante africano y asiático.
Ellos son bestias muy irritables, sobre todo cuando tienen crías. Disponen de leones sumergiéndolos en
agua profunda y ahogarlos, cocodrilos por morder por la mitad, y los tiburones arrastrándolos fuera del agua y
pisoteando a la muerte. Sin embargo, son vegetarianos estrictos, por lo que su agresión es sobre es la defensa
propia. Hipopótamos alimentan principalmente de hierba.
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25.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
La nicotina no tiene color. En teoría, los cigarrillos pueden ser hechos de patata o las hojas de tomate.
Algunos programas diseñados para ayudar a las personas a dejar de fumar también asesoran a renunciar a las
patatas y los tomates para eliminar el consumo de nicotina de nivel completamente bajo. En pequeñas dosis, el
compuesto de la nicotina que está presente en todas estas plantas produce sensaciones de placer. Es por eso que
el tabaco es más adictivo que la cocaína o la heroína. Pero también es por qué a veces nos encontramos
anhelando patatas fritas o pizza. En grandes dosis, sin embargo, la nicotina es tan mortal como la hierba mora
cuyo pariente el tabaco es. La nicotina de un solo cigarrillo, si se toma directamente en el torrente sanguíneo,
sería fatal. Comer un cigarrillo podría hacerle gravemente enfermo. La ingestión de un paquete de diez
definitivamente matarte. En 1976, el Departamento de Salud instó a las madres embarazadas a llevar guantes de
goma al pelar patatas. Más de un kilo de patatas comido en una sola sesión sería una muerte segura.
26.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
Para cocodrilos una banda de caucho ordinario debe ser suficiente para que usted haga su escape. Los
músculos que cierran las mandíbulas de un cocodrilo o caimán son fuertes. Tienen la misma fuerza hacia abajo
de un camión de caer de un precipicio. Pero los músculos que abren sus mandíbulas son suficientemente débiles
para que usted mantenga la boca cerrada con una mano. La diferencia técnica entre caimanes y cocodrilos es
que los cocodrilos tienen un hocico estrecho largo y ojos más hacia adelante.
Además, algunos cocodrilos viven en agua salada. Los cocodrilos generalmente viven en agua dulce.
Cocodrilo significa lagarto. Tampoco animal llora, ya que le diezma a usted a la muerte. Lágrimas de cocodrilo
son un mito de la época medieval. El origen de la leyenda puede estar en la proximidad de la garganta a las
glándulas que lubrican el ojo. Estos pueden causar el ojo al agua un poco por el esfuerzo de tragar algo grande
o renuente. Ellos no pueden sonreír, ya sea: cocodrilos y caimanes no tienen labios.
27.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
El trabajo es un asesino más grande que la bebida, las drogas o la guerra. Alrededor de dos millones de
personas mueren cada año por accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo. A nivel mundial, los
trabajos más peligrosos están en la agricultura, la minería y la construcción. El segundo trabajo más peligroso
era la pesca y la tercera era pilotos de avión. Casi todos los pilotos murieron en accidentes de aviones
pequeños, no los aviones de pasajeros. La tercera causa más común de muerte en el trabajo en todas las
ocupaciones fue un asesinato. Cincuenta policías fueron asesinados. Las caídas fueron la segunda causa de
muerte más común.
Techadores y Metalúrgicos estructurales fueron las principales víctimas. La causa más común de muerte en
el trabajo fue el accidente del coche. Incluso los policías fueron ligeramente más probabilidades de morir al
volante que por homicidio. El riesgo de muerte se puede calcular utilizando la escala Duckworth. Mide la
probabilidad de morir como consecuencia de una actividad determinada. El tipo más seguro de las
puntuaciones de actividad cero y ocho dará lugar a una muerte segura.
28.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
Tampoco espectadores romanos pedían la muerte de un gladiador, ni emperadores romanos que autoriza
una, nunca dio un pulgar hacia abajo. De hecho, los romanos no usaban un pulgar hacia abajo firmar en
absoluto. Si se deseaba la muerte, el pulgar estaba atrapado arriba — como una espada desenvainada. Por la
vida de un perdedor que se salvó, el pulgar estaba escondido dentro del puño cerrado — al igual que con un
arma enfundada. Si se necesitaba una prueba más, en 1997 se descubrió un medallón romano del siglo II o III
dC en el sur de Francia. Muestra dos gladiadores al final de una batalla y un árbitro presionar el pulgar contra
el puño cerrado. La inscripción dice: Aquellos de pie debe ser liberado.
Esto ha sido problemático en Irak, donde los soldados estadounidenses no están seguros si los locales están
dando la bienvenida para ellos o se proponían hacerlos volar. Desmond Morris traza las connotaciones
positivas de los pulgares para arriba en Gran Bretaña a la Edad Media, en la que se utiliza para cerrar negocios.
Se encontró una nueva vida en la Segunda Guerra Mundial cuando los pilotos de la fuerza aérea de Estados
Unidos lo adoptaron como una señal de que el personal de tierra antes del despegue.
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29.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
El récord definitivo mas antiguo de alguen usando un V-signo sólo data hasta 1901, cuando hay material
documental de un joven que claramente no quiere ser filmado con el gesto a la cámara fuera de una ferretería.
Esto demuestra que el gesto estaba siendo utilizado por finales del siglo XIX. Según la leyenda, los arqueros
ingleses agitaban sus dedos en el desprecio a sus homólogos franceses, que se suponía iban a tener la costumbre
de cortar los dedos del arqueros capturados — un arquero sin dedos de ser inútil, ya que no podía retroceder la
cadena.
Pero si los arqueros fueron capturados por los franceses eran mucho más propensos a morir en lugar aparte
de estar sujetos del proceso de amputar sus dedos . Los prisioneros eran por lo general sólo tomados para ser
rescatados y los arqueros fueron considerados mercancía inferior. Cualquiera que sea su fecha de origen, la Vmuestra no fue entendida universalmente hasta hace muy poco, cuando Winston Churchill comenzó a usarlo.
30.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
La respuesta habitual de que el agua no tiene color. Está claro o transparente y el mar sólo aparece azul
debido a la reflexión del cielo. Pero, de hecho, el agua es muy azul. Es una sombra muy tenue, pero es azul.
Esto se puede ver en la naturaleza cuando se mira en un profundo agujero en la nieve, o a través de la gruesa
capa de hielo de una cascada congelada. Si usted tomó una profunda piscina muy grande, blanco, lo llenó de
agua y miró hacia abajo a través de ella, el agua sería azul. Este tinte azul débil no explica por qué el agua a
veces adquiere una apariencia sorprendentemente azul cuando miramos a ella en lugar de a través de él. Color
reflejado desde el cielo, obviamente, juega un papel importante. Pero no toda la luz que vemos es reflejada por
la superficie del agua. Parte de ella viene de debajo de la superficie. Cuanto más impura el agua, más color se
reflejará.
31.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
Camellos no almacenan agua, pero la grasa, que se utiliza como reserva de energía. El agua se almacena a
lo largo de sus cuerpos, sobre todo en el torrente sanguíneo, lo que los hace muy buenos para evitar la
deshidratación. Los camellos pueden perder el 40 por ciento de su peso corporal antes de que se ven afectados
por éste. Cuando beben, pueden consumir hasta 225 litros a la vez. Aquí están algunos hechos muy interesantes
sobre los camellos, que nada tienen que ver con sus jorobas. Antes de elefantes adquirieron su fama de buena
memoria, los antiguos griegos creían que era camellos que no se olvidan.
Carreras de camellos en los Emiratos Árabes Unidos ha comenzado a utilizar jinetes robot en lugar de los
niños jinetes tradicionales. Los pilotos operados a control remoto se emitieron siguiendo la prohibición del uso
de jinetes menores de dieciséis años de edad. Los únicos requisitos necesarios para convertirse en un jinete es
no pesar mucho y ser capaz de gritar de terror.
32.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
Spencer era ingeniero, filósofo y psicólogo, que en su epoca era tan famoso como Darwin. Él acuñó por
primera vez la frase la "supervivencia del más apto" . Darwin le pagó el cumplido de utilizar él mismo. Herbert
era el mayor de nueve hermanos, todo el resto de los cuales murieron en la infancia. Formado como ingeniero
civil, se convirtió en un filósofo, psicólogo, sociólogo, economista e inventor. Vendió más de un millón de
libros en su vida y fue el primero en aplicar la teoría de la evolución a la psicología, la filosofía y el estudio de
la sociedad.
También inventó el clip. El dispositivo se llama unión Pin de Spencer y fue producido en una máquina de
gancho y ojo modificado. Lo hizo bien en su primer año, pero la demanda se secó. Durante la Segunda Guerra
Mundial, clips eran un símbolo emotivo de resistencia noruega a la ocupación alemana. Un clip de papel
gigante fue posteriormente levantado en Oslo.
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33.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
Cobras en actos encantamiento de serpientes están respondiendo a la visión de la flauta, y no su sonido.
Serpientes realmente no escuchan música a pesar de que ciertamente no son sordos. No tienen oídos o tímpanos
externos, pero pueden sentir las vibraciones transmitidas desde el suelo en su mandíbula y los músculos del
estómago. También parecen ser capaces de detectar sonidos transportados por el aire a través de un oído
interno. Antes se pensaba que las serpientes no podían oír en absoluto porque no responde a ruidos fuertes, pero
la investigación de Princeton ha demostrado que tienen un oído agudo.
El descubrimiento clave fue cómo funciona el oído interno de la serpiente. Parece que su audiencia se
sintoniza en el rango de frecuencia de ruidos y vibraciones realizados por el movimiento de los animales más
grandes, así que la música no tendría sentido para ellos. Cobras encantadas se levantan, si se sienten
amenazados y se balancean en respuesta al movimiento del instrumento. Si golpean a la flauta, hacen daño a sí
mismos, por wso no lo volvería a hacer otra vez.
34.
Imagina que estás preparando un proyecto con su amigo. Has encontrado el material interesante para la presentación y quieres
leer este texto a su amigo. Tienes 1,5 minutos para leer el texto en voz baja, luego estarás listo para leerlo en voz alta. No tendrás
más de 1,5 minutos para leerlo.
Ningun avestruz se ha sido observado que enterra su cabeza en la arena. Sería asfixiarse si lo hiciera.
Cuando el peligro acecha, avestruces huyen como cualquier otro animal sensible. El mito sobre avestruces
puede haber surgido porque a veces caen en su nido con sus cuellos estirados plana y escanear el horizonte en
busca de problemas. Si el depredador se acerca demasiado se levantan y le pelea con la pierna suya . El
avestruz es el ave más grande del mundo.
El mito de cabeza enterranda fue reportado por primera vez por el historiador romano, que también
pensaban avestruces podrían empollar sus huevos con mirarlos agresivamente. No mencionó su capacidad de
tragar cosas extrañas. Así como las piedras que utilizan para ayudar a la digestión, avestruces comerán el hierro,
el cobre, el ladrillo o vidrio. Una avestruz en el zoológico de Londres se encontró que había comido un metro
de longitud de cuerda, un carrete de película, un reloj y una gran cantidad de monedas.
35.
Imagina que estás preparando un proyecto con tu amigo. Has encontrado un material interesante para la exposición y quieres
leer el texto a tu amigo. Tienes un minuto y medio para leer el texto en voz baja, luego prepárate para leerlo en voz alta.
Cáceres, llena de vida y de historia
La creación en mayo de 1973 de la Universidad de Extremadura ha contribuido a dinamizar notablemente el ambiente de la
ciudad. A lo largo del curso académico el bullicio y la diversión se localizan en torno a la Plaza Mayor. Un punto de reunión
nocturno, marcadamente juvenil, es la Madrila, urbanización moderna que cuenta con abundancia de bares y discotecas. Más
tranquilo resulta el ambiente de las calles Pizarro y Sergio Sánchez.
En el apartado cultural, durante los últimos años las plazas cacereñas han sido escenarios del Festival Internacional de Músicas
Étnicas. En junio se desarrolla un Festival de Teatro, con representaciones al aire libre en la zona monumental. El Otoño Cultural y
el Otoño Musical traen interesantes conciertos, conferencias y exposiciones.
El 23 de abril se celebra la fiesta en honor de San Jorge, patrono de la ciudad, que incluye una cabalgata de dragones, combates
de moros y cristianos y quema nocturna del dragón en la Plaza Mayor.
36.
Imagina que estás preparando un proyecto con tu amigo. Has encontrado un material interesante para la exposición y quieres
leer el texto a tu amigo. Tienes un minuto y medio para leer el texto en voz baja, luego prepárate para leerlo en voz alta. Tienes un
minuto y medio para leer el texto.
El 14 de julio de 1955 dos médicos norteamericanos que se encontraban descansando en la terraza del
Hotel Castellana en pleno centro de Madrid centraron su atención en un punto negro que se acercaba
rápidamente por el oeste. Al principio pensaron que se trataba de un águila o de alguna otra rapaz, pero a
medida que el punto se acercaba, su tamaño fue aumentando. No era un ave, sino una esfera perfecta, de color
negro, que no reflejaba la luz del sol y cuyo tamaño era un tercio de la luna llena.
El relato es uno de los más de 12.000 testimonios sobre los objetos voladores no identificados recién hechos
públicos por la administración norteamericana. Entre los miles de casos publicados, varios hacen referencia a
España.
Valencia, Toledo, Zaragoza o Madrid constituyen buenos ejemplos. Pero el más significativo fue, sin duda,
el protagonizado por dos doctores norteamericanos.
Debido a su formación académica, ambos testigos fueron calificados de “fiables” por los expertos de
inteligencia aérea.
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37.
Imagina que estás preparando un proyecto con tu amigo. Has encontrado un material interesante para la exposición y quieres
leer el texto a tu amigo. Tienes un minuto y medio para leer el texto en voz baja, luego prepárate para leerlo en voz alta. Tienes un
minuto y medio para leer el texto.
El que llegue a la Córdoba andaluza en primavera la encontrará perfumada del olor de la flor de sus
naranjos. Merece la pena visitar los patios de las casas cordobesas en mayo, cuando los cordobeses los abren a
los turistas y los adornan con flores en
Masetas de artesanía típica.
Las estrechas calles árabes del centro están llenas de turistas, pero aún conservan la magia de las ciudades
que han visto pasar por ellas la historia. Córdoba fue capital de Hispania en tiempos de la República romana y
de la provincia Bética durante el Imperio Romano. Más tarde, tras la invasión árabe de la Península Ibérica, se
convirtió en califato, desde donde el Gobierno musulmán dirigía sus territorios. Encajada entre sus calles,
rincones y plazuelas, se encuentra la majestuosa Mezquita, símbolo universal de la ciudad, construida por el rey
árabe Abderramán I en el siglo VIII. La Mezquita fue levantada sobre una basílica cristiana a la que le creció
dentro, tiempo después, una catedral gótica.
38.
Imagina que estás preparando un proyecto con tu amigo. Has encontrado un material interesante para la exposición y quieres
leer el texto a tu amigo. Tienes un minuto y medio para leer el texto en voz baja, luego prepárate para leerlo en voz alta. Tienes un
minuto y medio para leer el texto.
Con Albéniz, España se reincorpora, aunque tardíamente, a la vida musical europea. Albéniz llegó a ocupar
un puesto de privilegio en la Europa de aquella época. Celebrado como gran pianista, unía su labor como
compositor de marcado sabor y gracia española a una personalidad desbordante de humanísima simpatía, todo lo
cual contribuyó a su éxito.
Isaac Albéniz nace en Camprodón, el 29 de mayo de 1860. Fue un auténtico niño prodigio que ya desde los
cinco años daba conciertos. A los seis años fue alumno en París. A los nueve huye de su casa e inicia correrías
que empiezan en El Escorial y terminan en una divertida excursión por toda América. Regresa en 1875, cuando
tiene quince años. Más tarde perfecciona sus estudios en Bruselas, graduándose con el primer premio de piano.
Obtiene éxitos sonados como concertista y compositor de pintorescas y pequeñas piezas. Residiendo en París
ahonda en la composición y escribe sus mejores obras. Muere en Francia, el 18 de mayo de 1909.
39.
Imagina que estás preparando un proyecto con tu amigo. Has encontrado un material interesante para la exposición y quieres
leer el texto a tu amigo. Tienes un minuto y medio para leer el texto en voz baja, luego prepárate para leerlo en voz alta. Tienes un
minuto y medio para leer el texto.
Iker Casillas Fernández, oriundo de un pueblo de Ávila, ya es Excelentísimo señor. Aquel que reciba la
Gran Cruz, la más alta distinción a título individual en el mundo del deporte, pasa a tener inmediatamente tal
tratamiento. El actual portero del equipo Porto de Portugal recibió la condecoración en el Palacio de La
Moncloa de manos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El Ejecutivo premió así la trayectoria de uno
de los futbolistas más laureados y admirados de la historia del deporte español.
Desarrolló la mayor parte de su carrera deportiva en el Real Madrid, primero en sus categorías inferiores y
desde el año 1999 hasta el 2015 en el primer equipo, siendo el segundo jugador de la historia del club con más
partidos disputados. Es capitán desde 2006 de la selección española de fútbol, con la que se ha proclamado
bicampeón de Europa en 2008 y 2012 y campeón del mundo en 2010.
40.
Imagina que estás preparando un proyecto con tu amigo. Has encontrado un material interesante para la exposición y quieres
leer el texto a tu amigo. Tienes un minuto y medio para leer el texto en voz baja, luego prepárate para leerlo en voz alta. Tienes un
minuto y medio para leer el texto.
La palabra mate proviene del quechua "mati" y tiene varios significados. Es el fruto de una planta, algo así
como una calabacita, y que sirve de recipiente para preparar el mate. Además es la planta de yerba mate, cuyas
hojas se utilizan secadas. En Argentina esta planta se cultiva en zonas de clima tropical. Los beneficios y
aspectos terapéuticos de la yerba mate fueron confirmados por numerosos estudios científicos.
La bebida mate es una infusión, o sea un té, café. Existen dos variantes básicas: el mate amargo y el mate
dulce. En Argentina tomar mate es una costumbre que tienen los gauchos. El mate se puede tomar en cualquier
momento del día, solo o en compañía. Puede ser como desayuno o merienda, a media mañana o media tarde,
mientras ves la tele o lees, charlas con alguien o simplemente en un momento de meditación. Pero el mate no es
sólo beber un líquido a través de una pajita, es algo más. Es como una sensación, un sentimiento, una tradición,
una compañía.
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41.
Imagina que estás preparando un proyecto con tu amigo. Has encontrado un material interesante para la exposición y quieres
leer el texto a tu amigo. Tienes un minuto y medio para leer el texto en voz baja, luego prepárate para leerlo en voz alta. Tienes un
minuto y medio para leer el texto.
Desde siempre, el ser humano se ha interesado por conocer el universo. La cosmología moderna comienza
hacia el año 1700. Entonces se planteó por primera vez la idea de que todas las estrellas de la Vía Láctea
forman una agrupación. Los trabajos científicos actuales se basan en que el universo es plano y tiene unos
13.700 millones de años de edad. El principal instrumento de la cosmología actual es telescopio.
Pero hace 400 años fue Galileo quien apuntó, por primera vez en la historia, un telescopio al cielo
nocturno. Él fue el pionero que reveló tantas estrellas antes invisibles. Trató de ubicarlas en una sola
constelación – Orión, pero se rindió y confesó que se había sentido “abrumado por su inmensa cantidad”. Vio
montañas en la Luna, Júpiter y otros objetos celestes del sistema solar en miniatura. Pero en aquel entonces los
críticos los habían calificado como físicamente imposibles.
42.
Imagina que estás preparando un proyecto con tu amigo. Has encontrado un material interesante para la exposición y quieres
leer el texto a tu amigo. Tienes un minuto y medio para leer el texto en voz baja, luego prepárate para leerlo en voz alta. Tienes un
minuto y medio para leer el texto.
Durante la primera mitad del siglo XVII, Alemania fue teatro de la última guerra europea religiosa, un
conflicto bélico que enfrentaba a diversos Estados europeos. La participación de la monarquía hispánica en la
guerra de los Treinta Años hizo que el Conde-duque de Olivares, valido de Felipe IV, intentara que todos los
reinos de la Corona de los Austrias participaran en la formación de un ejército común. Este proyecto enturbió
las relaciones entre la monarquía y los reinos de Portugal, Nápoles y el Principado de Cataluña. En 1640
estallaron una serie de revueltas: Portugal consiguió independizarse de los Austrias y Cataluña inició la guerra
de Separación o de los Segadores, con el apoyo del rey de Francia.
La Paz de los Pirineos, en 1659, puso fin al conflicto. Cataluña retornó a la Casa de Austria y perdió una
serie de territorios al norte de los Pirineos, que quedaron desde entonces en poder de Francia.
43.
Imagina que estás preparando un proyecto con tu amigo. Has encontrado un material interesante para la exposición y quieres
leer el texto a tu amigo. Tienes un minuto y medio para leer el texto en voz baja, luego prepárate para leerlo en voz alta. Tienes un
minuto y medio para leer el texto.
Cada año casi 4 millones de españoles se sientan delante de sus televisores para ver un espectáculo: los
emotivos momentos de la entrega de los Premios Goya a los mejores profesionales del mundo de cine. El 12 de
noviembre de 1985 fue una fecha clave para la historia del cine español. En unos momentos el productor
Alfredo Matas convocó en un restaurante de Madrid a un grupo de conocidas personalidades de la
cinematografía para debatir los temas que les preocupan. Participaron Carlos Saura, Marisol Carnicero, José
Sacristán, José Nieto y otros.
De la reunión saldría iniciativa, firmada por 87 profesionales, que daría lugar el año siguiente al nacimiento
de la Academia Cinematográfica de España, y de los Goya. La estatuilla que se entrega es obra de un escultor
valenciano. El busto del pintor Francisco de Goya, figura mundialmente conocida, se fabrica en bronce, y pesa
casi tres kilos.
44.
Imagina que estás preparando un proyecto con tu amigo. Has encontrado un material interesante para la exposición y quieres
leer el texto a tu amigo. Tienes un minuto y medio para leer el texto en voz baja, luego prepárate para leerlo en voz alta. Tienes un
minuto y medio para leer el texto.
Desde siempre, el ser humano se ha interesado por conocer el universo. La cosmología moderna comienza
hacia el año 1700. Entonces se planteó por primera vez la idea de que todas las estrellas de la Vía Láctea
forman una agrupación. Los trabajos científicos actuales se basan en que el universo es plano y tiene unos
13.700 millones de años de edad. El principal instrumento de la cosmología actual es telescopio.
Pero hace 400 años fue Galileo quien apuntó, por primera vez en la historia, un telescopio al cielo
nocturno. Él fue el pionero que reveló tantas estrellas antes invisibles. Trató de ubicarlas en una sola
constelación – Orión, pero se rindió y confesó que se había sentido “abrumado por su inmensa cantidad”. Vio
montañas en la Luna, Júpiter y otros objetos celestes del sistema solar en miniatura. Pero en aquel entonces los
críticos los habían calificado como físicamente imposibles.
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45.
Imagina que estás preparando un proyecto con tu amigo. Has encontrado un material interesante para la exposición y quieres
leer el texto a tu amigo. Tienes un minuto y medio para leer el texto en voz baja, luego prepárate para leerlo en voz alta. Tienes un
minuto y medio para leer el texto.
El origen de la papa es americano, viene del quechua. La palabra “patata” apareció más tarde y fue el
nombre que los españoles le dieron a la papa. Es la mezcla entre papa y batata, ya que físicamente son muy
parecidas. El país de su origen es Perú. Los peruanos poseen más de 2000 variedades de las 4000 existentes en
América Latina. Hoy en día, los americanos siguen diciendo papa y en España, los andaluces y los canarios
también utilizan esta palabra. Este alimento se consume en Europa desde el siglo XVI y los españoles son los
responsables de que hoy este continente es el primer consumidor del mundo y de que la palabra ha pasado al
inglés, al francés, al noruego y al sueco casi en la misma forma. Debido al fácil y económico cultivo la papa ya
en el siglo XVIII sirvió de alimento a gente con escasos recursos. Malas cosechas, guerras y revueltas sociales
hicieron que la papa fuese cada vez más popular.
46.
Imagina que estás preparando un proyecto con tu amigo. Has encontrado un material interesante para la exposición y quieres
leer el texto a tu amigo. Tienes un minuto y medio para leer el texto en voz baja, luego prepárate para leerlo en voz alta. Tienes un
minuto y medio para leer el texto.
América es un continente rico en cultura e historia. Y la parte central tiene una gran herencia maya que no
se circunscribe a México, como algún despistado puede pensar. En América Central está Guatemala, un país
pequeño, pero lo cierto es que en su apretada geografía reúne muchos climas y muchos paisajes distintos.
Además, hay bosques lluviosos, manglares y hay una potente herencia hispánica.
La independencia de España llegó en 1821, cuando se convirtió en el Reino de Guatemala hasta que por fin
en 1874 nació la actual república. Hay muchas lenguas, más de 20 grupos lingüísticos, su cantidad total de
habitantes es de alrededor de 15.773.000 de personas. Al haber tanta variedad cada uno tiene su propio traje
típico con sus propios emblemas, estilos y colores aunque en general están presentes el amarillo, el rosa, el rojo
y el azul. Realmente aquí la ropa brilla y es verdadera protagonista.
47.
Imagina que estás preparando un proyecto con tu amigo. Has encontrado un material interesante para la exposición y quieres
leer el texto a tu amigo. Tienes un minuto y medio para leer el texto en voz baja, luego prepárate para leerlo en voz alta. Tienes un
minuto y medio para leer el texto.
Uno de los elementos más típicos de las celebraciones en México son las piñatas, símbolo reconocido
internacionalmente de la cultura mexicana. Sería difícil imaginar las posadas sin estas coloridas decoraciones
originalmente hechas de barro, rellenas de frutas de temporada como tejocote, jícama, lima, caña de azúcar,
mandarina, naranja así como cacahuates y diversas variedades de dulces. Esta tradición llegó a México en el
año 1586, cuando los frailes agustinos recibieron la autorización del Papa Sixto V para celebrar las “misas de
aguinaldo”, que más tarde se convertirían en las posadas. Fue en esas misas que tuvieron lugar en los días
previos a la Navidad que los frailes introdujeron la piñata. La piñata original era una olla de barro; se le agregó
papel de china de colores para hacerla más vistosa. Los siete picos simbolizaban los pecados capitales y debían
ser destruidos con los ojos vendados, con la ayuda de un palo. Las golosinas dentro de la piñata representaban
las riquezas del reino de los cielos.
48.
Imagina que estás preparando un proyecto con tu amigo. Has encontrado un material interesante para la exposición y quieres
leer el texto a tu amigo. Tienes un minuto y medio para leer el texto en voz baja, luego prepárate para leerlo en voz alta. Tienes un
minuto y medio para leer el texto.
Según datos de la Secretaría de Cultura de México, 1.821 monumentos han sufrido daños tras los dos
grandes terremotos que sufrió el país el pasado mes de septiembre. Una regla parece evidente al hacer el mapa
de los desperfectos: cuanto más vieja es la construcción menores han sido los daños. De hecho, surge una
pregunta al constatar esta evidencia: ¿por qué las construcciones mayas, aztecas, zapotecas aguantan más
huracanes y terremotos que los edificios más modernos hechos con tecnologías más avanzadas?
Cuando tenemos huracanes en la Península de Yucatán y monitoreamos vía satélite lo que está ocurriendo
con las inundaciones que afectan al terreno, comprobamos que las poblaciones actuales quedan anegadas, y las
viejas ciudades mayas son los únicos puntos sin inundaciones. ¿Por qué? Porque los mayas entendieron que
debían situarse en zonas altas y allí levantaron sus urbes. También influyen los sistemas constructivos, la
arquitectura y los materiales usados.
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