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Texto 1 

Un matrimonio octogenario apareció muerto este domingo en su domicilio de la calle 
Academia Cerbuna, número 4, de Barbastro. En torno a las seis de la tarde, uno de los 
cuatro hijos de la pareja que también reside en Barbastro localizó los dos cadáveres, que 
presentaban heridas por arma blanca, y alertó al servicio 112. Se trata de Felipe Moreno y 
su esposa, Lidia Salinas, de 87 y 83 años, respectivamente. 

Tipo de texto periodístico: 
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Texto 2 (Firmado por: Pedro Leal Navarro) 

Entras en una juguetería y encuentras, por un lado, un pasillo de color rosa repleto de 
muñecas y accesorios de maquillaje; en el siguiente, más variado en cuanto a colores, 
coches de carreras y figuras de acción. Algunas tiendas incluso los señalizan con carteles: 
“Juguetes para niñas” o “Juguetes para niños”. Pero ¿Por qué seguimos haciendo esto? No 
se debe imponer a los niños los juguetes tradicionalmente dirigidos al sexo opuesto, sino 
de darles la opción de elegir con qué quieren jugar. Los niños son solo niños. Dejémosles 
disfrutar del juego sin prejuicios. 

Tipo de texto periodístico: 
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Texto 3 

- ¿Qué opina de la tendencia de poner cojines en el aula para que se tumben los alumnos? 
- Eso es engañar a los jóvenes. Para aprender a escribir, un niño tiene que sentarse bien, 
mirar hacia delante, tener hoja y papel, concentrarse… Aprender puede ser un placer, pero, 
insisto, requiere un esfuerzo y un trabajo. 

Tipo de texto periodístico: 
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Texto 4 (Sin firma) 

Que unos sujetos tomen las calles con pasamontañas, amedrentando a todo el mundo e 
imponiendo su dominio sobre los demás cuando les parece oportuno y conveniente, y que 
no se sepa cómo evitarlo, nos pone a todos en situación de extraordinaria vulnerabilidad. 
Es como si nuestros hijos, en el recreo del colegio, tuvieran que sentarse en un rincón 
porque unos cuantos matones impiden jugar a todos los demás y ni los profesores, ni la 
dirección del colegio, ni la policía de barrio supieran cómo evitarlo.  
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Texto 5  

Por fin la nueva entrega de la duodécima temporada de «The Big Bang Theory» ha llegado 
a nuestras vidas, y podremos ir viendo un nuevo capítulo cada martes en versión original o 
los jueves, doblado. Este grupo de científicos ha regresado con las dinámicas habituales. 
Sabemos que Sheldon es un amante de las listas y los contratos y que Penny tiene más 
carácter que el resto de los personajes unidos. Sí, lo sabemos, pero siendo así es como 
nos conquistaron. 
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Texto 6  

Sólo estamos en diciembre y ya se palpa la angustia del personal. Huesca y Villarreal, en 
las mazmorras de la competición, jugaron un partido con más emoción que fútbol, con 
muchas urgencias y con demasiados penaltis (hasta tres). El Huesca tuvo en su mano la 
primera victoria en Primera en “El Alcoraz”. Se puso por delante con una pena máxima 
(Cucho, 43’). Tras el empate de Bacca en el segundo lanzamiento de la tarde desde los 
once metros (1-1, 62’) gozó de un tercer penalti que desaprovechó (Melero, en el 66’). Pese 
a jugar con uno más media hora vio cómo el Gerard le remontó (81’) al aprovechar un regalo 
de Pedraza. Y al final, en la última jugada, empató después de mil rebotes que convierten 
a Longo en un héroe. 
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