
Tras leer detenidamente los siguientes textos (los dos primeros sacados de Internet), 

escribe los que consideras que son sus respectivos temas. Ten en cuenta para su 

redacción lo que has leído en el anterior enlace 

 

 

TEXTO 1º 

 

Lo que oyen los niños 
22 de Abril de 2010 | Mariola Cubells 

Una marca de ropa barata del Reino Unido ha sacado al mercado un biquini para 

niñas a partir de 7 años cuyas partes de arriba tienen relleno. No se alarmen, las 

críticas feroces han conseguido que retiraran la indumentaria casi de inmediato. Antes 

de quitarlo del mercado, las ventas fueron bien, así que ahora mismo debe de haber 

montones de inglesitas deseando que llegue el verano para lucirse en las playas. 

Leo en Ondakin.com que ha nacido un nuevo término, apporexia, referido a las 

aplicaciones del iPhonemás la enfermedad de la anorexia u otros desórdenes 

alimenticios. Parece que gracias a esta tecnología punta uno puede calcular hasta el 

delirio las calorías de todo lo que come, con todo lo que ello conlleva. Imagino a 

jóvenes (o adolescentes consentidas y adineradas que poseen el aparatito, caro aún 

para el común de los mortales) paseando por las grandes avenidas de las ciudades 

cosmopolitas (ese primer mundo tan codiciado) y pasando el dedo por la pantalla 

mágica para conocer al milímetro cuánto engorda el zumo de soja que van a tomar. 

La inefable Paris Hilton, un icono para miles de jovencitas, ha asegurado que su 

medida contra la ¿crisis? es vestirse de colores. Y otro gran fenómeno mediático, Miley 

Cyrus, conocida como Hannah Montana, ha pronunciado una frase para la historia: 

"Quiero ser como Dolly Parton, tiene unos zapatos magníficos". Les dejo con este 

batiburrillo para pasar el día... 

 

Tema del texto 1º: 

 

 

TEXTO 2º 

Situado transversalmente sobre la pared posterior del abdomen, nuestro páncreas es 

una glándula que contiene básicamente dos tipos de tejidos: los acinos, que producen y 

secretan enzimas digestivas al duodeno, y los islotes, que vierten a la sangre tres 

hormonas importantes. Son éstas: la insulina, que disminuye la concentración de 

azúcar en sangre; el glucagón, que por el contrario la aumenta y la somatostatina, que 

impide la liberación de las otras dos hormonas.  

Cuando el páncreas deja de producir insulina o lo hace de forma casi testimonial, 

aparece la diabetes. En España existen más de tres millones de diabéticos; de ellos, el 

diez por cien se ve obligado a inyectarse a diario una o varias dosis de insulina para 

contrarrestar la deficiencia. Por desgracia, el páncreas artificial solo es un proyecto 

aún en pañales. 

  

Tema del texto 2º:  



TEXTO 3º 

 

7.000 

Rosa Montero 

Que me los presenten. Que me presenten a esos 7.000 madrileños que 

abandonaron a sus perros para irse con toda tranquilidad de vacaciones. Que me 

presenten a esos 7.000 energúmenos capaces de dejar atrás, con impavidez espeluznante 

y una pachorra inmensa, los hocicos temblorosos y las miradas dolientes de sus 

animales. 

¿Cómo lo harán? ¿Apearán al perro en mitad de un campo solitario y huirán 

después a todo rugir de coche, con el pobre bicho galopando espantado detrás del 

guardabarros hasta que su aliento ya no dé para más? ¿O quizá lo llevarán a algún barrio 

lejano y escaparán aprovechando algún descuido, un amistoso encuentro con otros 

perros o un goloso olfatear de algún alcorque? No les importa que luego el animal, al 

descubrirse solo, repase una vez y otra, con zozobra creciente y morro en tierra, la 

borrosa huella de sus dueños, intentando encontrar inútilmente el rastro hacia el único 

mundo que conoce. Son 7.000 sólo en Madrid: el censo estatal de malas bestias puede 

aumentar bastante. 

Que me presenten  a esos tipos que tuvieron el cuajo de tumbarse con la barriga al 

sol en una playa,  plácidos y satisfechos tras haber condenado a sus perros, en el mejor 

de los casos, al exterminio en la perrera, y, más probablemente, a una atroz y lenta 

agonía en cualquier cuneta, con el cuerpo roto tras un atropello. O a servir de cobaya en 

un laboratorio, o a morir en las peleas de perros, espeluznantes carnicerías que, aunque 

ilegales, parecen estar en pleno auge como juego de apuestas. Que me presenten a esos 

seres de conciencia de piedra. Quiero saber quiénes son, porque me asustan: si han 

cometido un acto tan miserable e inhumano, ¿cómo no esperar de ellos todo tipo de 

traiciones y barbaries? Probablemente pululan por la vida disfrazados de gente 

corriente: es una pena que las canalladas no dejen impresa una marca indeleble.  

El País, 16 de junio de 1998 

 

Tema del texto 3º:  


