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Los helados de chocolate 

son los dulces más ricos y  

deliciosos que hay sobre la 

faz de la tierra. No hay sabor 

mejor que el chocolate en 

el mundo.  

Los helados son alimentos 

congelados cuya base es la 

leche o crema en combinación 

con otros sabores o frutas.  

Cerré los ojos, me concentré y 

de pronto apareció  como 

por arte de magia el helado 

de chocolate hablante más 

grande del mundo.  

La música de rock es sin     

duda alguna la mejor. Tanto 

es así que se debería exigir 

en las escuelas su enseñanza 

de forma obligatoria.  

  Informar        entretener      persuadir      

Caminaba por la montaña  y  

empezó a tararear una vieja 

canción de rock que creía     

olvidada. Fueron los segundos 

más dulces antes de caer al vacío.  

El rock es una corriente  musical 

originaria de los años 50 cuyos 

instrumentos más comunes 

son el bajo, la batería, la  guitarra 

eléctrica y los teclados.  

  Informar        entretener      persuadir        Informar        entretener      persuadir      
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Con un poco de paciencia y 
una dosis de ingenio, fui capaz 
de copiar el cuadro La Noche 
Estrellada de Van Gogh.       
La verdad no me quedó muy 
parecido, pero yo estaba muy 
satisfecha con mi primera 
obra maestra.  

La Noche Estrellada, el cuadro 
de Van Gogh, es posiblemente 
la obra de arte más famosa 
del mundo. Su brillante color, 
sus formas detalladas y su  
sensibilidad hace que millones 
de personas quieran ir a 
disfrutarla en vivo.  

El color naranja es cálido, el 
mejor para dar luminosidad 
a nuestra habitación e influirnos 
en nuestro estado de ánimo. 
Además si utilizas muebles 
de madera oscura provocará 
una sensación de elegancia 
y formalidad.  

  Informar        entretener      persuadir      

El color naranja o anaranjado 

pertenece a la gama cálida 

de colores. Éste se produce 

al mezclar el color rojo y el 

amarillo.  

.  

Te voy a contar un chiste: 

¿Cuál es la fruta que más 

se ríe? La naranja ja ja ja… 

  Informar        entretener      persuadir        Informar        entretener      persuadir      
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La Noche Estrellada, fue    
pintada por el celebre artista 
Van Gogh en 1889 y se        
encuadra en el estilo de  arte 
moderno postimpresionista. 
Actualmente se encuentra en 
el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York,  Estados Unidos.  
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Muchos de los superhéroes 
que hay actualmente demuestran 
realizar ejercicio físico con 
mucha regularidad. Es el claro 
ejemplo de Thor, personaje 
musculoso, ágil y con una  
fuerza indiscutible. Gracias a él   
vivimos aventuras increíbles. 
 

El ejercicio físico y la comida 
saludable no siempre son  clave 
para conseguir una buena salud. 
Hay personas que tienen                
sobrepeso y en tienen unos       
controles médicos envidiables. 
Por ello yo no me preocupo 
demasiado en hacer deporte  
y comer sano.                   . 

Texas es el estado con mejor 

calidad de vida de todo Estados 

Unidos. Su clima variado, su 

multiculturalidad y sus grandes 

parques naturales hacen de él 

un lugar ideal para vivir.  

 

  Informar        entretener      persuadir      

Para mantenerse fuertes y 
sanos hay que tener en cuenta 
que se debe llevar una vida 
sana, con un ejercicio físico 
moderado y una alimentación 
equilibrada. Beber agua en 
lugar de refrescos azucarados       
hará que tu salud sea adecuada.  

Texas es uno de los 50 estados 

que conforman Estados Unidos. 

Su capital es Austin y su ciudad 

más poblada es Houston.  

A veces pienso que los texanos 

tienen un acento muy peculiar 

a la hora de hablar. Acabo de 

ver un tutorial sobre cómo 

imitar el acento texano  y ha 

sido curioso y divertido hacerlo.  

  Informar        entretener      persuadir        Informar        entretener      persuadir      
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Puedes creerme o no, pero 
ayer viví una escena de lo más 
rara: mi lapicero se puso a   
hablarme en medio de un  
examen. Yo no daba crédito a 
lo que estaba sucediendo. 
¿Cómo es posible que pueda 
hablar?  
 

A pesar de que en los cursos 
más bajos se suele utilizar     
el lapicero como método       
fundamental para escribir, yo 
no estoy de acuerdo. De     
hecho creo que es mucho más 
útil utilizar rotuladores gruesos 
para trazar las primeras letras.  
 

No entiendo por qué en el día 
de San Valentín se tiene que 
regalar chocolates o flores. 
Para mi es como cualquier 
otro día. De hecho, creo que 
se debería suprimir esta    
fiesta, porque al fin y al cabo 
todos los días hay que         
demostrar el amor o la amistad.   

  Informar        entretener      persuadir      

El lapicero es un instrumento 
de escritura o de dibujo. En 
su interior tiene una mina que 
es la que permite escribir. 
Normalmente el envoltorio 
de esa mina está fabricado 
en plástico o madera.  

El día de San Valentín es una 
fiesta popular que se celebra 
cada 14 de febrero. En ella 
los enamorados o amigos se 
regalan chocolates, flores o 
animales de peluche para 
demostrar su amor o la 
amistad que se tienen.  

Este año por San Valentín 
quiero ser original y regalar a 
mi pareja algo extravagante 
y divertido. He pensado en 
llenarle su cuarto de globos 
rojos y rosas con forma de 
corazón. Creo que le voy a 
sorprender.   

  Informar        entretener      persuadir        Informar        entretener      persuadir      
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Y fue entonces cuando le tiró 
el pastel de cumpleaños a la 
cara. Aparentemente parecía 
un accidente, pero cuando   
vimos su cara y oímos su risa, 
nos dimos cuenta de que no 
había sido un accidente.  
 

 

Los pasteles son alimentos 
llenos de azúcares y grasas. 
No entiendo cómo puedes  
comerte un pastel sabiendo 
que en su lugar podrías         
haberte comido una manzana.  
Si estuviera en mi mano, 
prohibiría la venta de pasteles. 

Es fabuloso caminar descalzo. 
Aporta beneficios saludables  
para tu organismo. Nunca  
entenderé por qué no lo hice 
antes. Estoy pensando en    
tirar todos mis zapatos, al fin 
y al cabo, ya no los voy a   
necesitar.  

  Informar        entretener      persuadir      

El pastel de cumpleaños es el 
dulce típico donde se colocan 
unas velas cuando se celebra 
tu cumpleaños. Mientras se 
canta la canción de cumpleaños 
feliz, el protagonista sopla las 
velas pidiendo un deseo.  

Cuando se camina descalzo 
se estimulan los puntos de 
energía de los pies. Caminar 
en superficies naturales como 
la orilla del mar hace que la 
circulación mejore y fluya.  

Conozco a un amigo que     
camina descalzo. No usa    
zapatos nunca. Tanto camina 
descalzo que sus plantas de 
los pies ya son de color      
negro. Ni se molesta ya en 
lavárselos. No quiero ni pensar 
en cómo le deben de oler… 

  Informar        entretener      persuadir        Informar        entretener      persuadir      
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Ayer soñé que me encontraba 
en la antigua civilización maya. 
Estaba en medio de un partido 
de pelota. Todos gritaban y 
animaban a los jugadores. Fue 
un momento muy especial.  

Los grandes avances de la 
antigua civilización maya 
en matemáticas, escritura, 
arquitectura y astronomía,  
hacen que sea la más fascinante 
para cualquier persona. 

 

  

Cultivar un jardín no es tarea 
fácil. Es demasiado trabajo. 
Personalmente creo que es 
demasiado trabajo. Me parece 
más gratificante ir a la tienda 
y comprar las flores.   

  Informar        entretener      persuadir      

Los mayas vivieron hace 4.000 
años en Mesoamérica. Estos 
grandes arquitectos construyeron 
pirámides inmensas. También 
estudiaron las estrellas y planetas, 
lo que les ayudó para hacer sus 
calendarios.  

Para cultivar un jardín hay 
que preparar el terreno antes, 
de modo que las semillas  
encuentren un suelo adecuado 
para crecer. El riego dependerá 
del tipo de flor plantada.  

En mi jardín tengo rosas, 
margaritas y tulipanes en   
diferentes secciones. Sus     
colores variados hacen que 
me enorgullezca de haberlas 
plantado. Es mi pasatiempo 
favorito.  

  Informar        entretener      persuadir        Informar        entretener      persuadir      
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Si me das a elegir entre ver la 
televisión o leer un libro creo 
que me quedo con la segunda 
opción. De esta manera mi 
imaginación se activa mucho 
más y el disfrute es mayor.  

Si fueras rico te invitaría a 
que donaras parte de tu      
dinero a los más necesitados. 
Al fin y al cabo no necesitas 
vivir con tanto dinero para  
cubrir tus necesidades básicas.  

  Informar        entretener      persuadir      

La televisión es un aparato 
eléctrico que emite imágenes    
y sonidos. Su fácil acceso hace 
que millones de personas en el 
mundo la utilicen a diario.   

El 1% de los ricos del mundo 
acumula el 82% de la riqueza 
global. 

 

Tengo tanto dinero que he 
decidido acumularlo en una 
habitación con una enorme 
bañera. De vez en cuando me 
meto de ella y dejo que se 
caigan las monedas por los 
lados.  

  Informar        entretener      persuadir        Informar        entretener      persuadir      
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Si pudiese meterme dentro 
de la televisión lo haría sin 
pensarlo dos veces. Sería    
increíble poder estar dentro 
de ella viviendo en primera 
persona lo que muestra por 
la pantalla.  
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Tenía una leve cojera, la nariz 
torcida y un ojo tuerto. Sin  
duda era la candidata más 
fea que nunca habían recibido. 
Cuando el señor Ruiz la vio no 
pudo controlar una tremenda 
carcajada.  

A pesar de ser la más fea,   
resultó elegida como finalista 
en el concurso de belleza.  
Mereció su pase a la final  
porque particularmente creo 
que  era la concursante más 
graciosa e  inteligente de todas.  

 

Si sientes un dolor de muelas 
agudo, te recomendamos que 
visites exclusivamente al doctor 
López. Es el mejor dentista de 
la ciudad.  Seguro que te va a 
quitar el dolor de muelas. 

  Informar        entretener      persuadir      

Las normas del concurso de 
belleza son claras y están 
disponibles para cualquiera 
que quiera consultarlas en la 
página web del mismo.  
 

La limpieza bucal es básica para 
eliminar la placa bacteriana    
y el sarro acumulado en los 
dientes. El dentista es la persona 
responsable para hacerla con 
seguridad.  

Al ver como se le caía el diente, 
María se frotaba las manos 
pensando en la moneda que 
le iba a traer el Ratón Pérez 
esa noche.   

  Informar        entretener      persuadir        Informar        entretener      persuadir      
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Cuando monto en avión y veo 
las nubes desde el aire tengo 
ganas de tirarme por la ventana 
e ir saltando de una a otra, 
como si fueran plataformas 
de suave algodón.  

 
 

Mira al cielo y fíjate en las   
nubes. ¿Ves el elefante y su 
hijito? No, no es un tigre. Es un 
elefante, se ve claramente su 
trompa y sus grandes orejas.  

 

 

  

No entiendo cómo te puedes 
comer ese trozo de queso.     
El olor es claramente apestoso, 
huele a pies. ¿No prefieres 
mejor un trozo de chorizo?   
Su olor es infinitamente más 
agradable.  

  Informar        entretener      persuadir      

Las nubes están formadas 
por minúsculas gotas de 
agua, copos de nieve o de 
pequeños cristales de hielo. 
Su forma, color y tamaño   
varía dependiendo del tipo 
de nube. 

El queso es un alimento sólido. 
Para hacerlo hay que cuajar la 
leche primero. Después habrá  
que eliminarle el suero. Hay 
muchísimos tipos y clases de 
quesos dependiendo del país 
en el que estés.  

A veces subíamos al desván 
con trocitos de queso para 
dar de comer a los ratoncitos 
que allí vivían. Era la mejor 
manera de pasar las tardes 
de calor en el pueblo. 

  Informar        entretener      persuadir        Informar        entretener      persuadir      
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Hoy al  ver el arcoíris corrí   
rápidamente para ver si podía 
encontrar un duendecillo al  
final del mismo. Me encantaría 
ver su olla de oro llena de  
monedas.  

 
 

El fenómeno más bonito de la 
naturaleza es sin duda alguna 
el arcoíris. Antes me gustaban 
los relámpagos, pero he de 
decir que los bellos colores 
del arcoíris son enamoradores. 

Si la Torre EiFel pudiese ser  
situada en otro país, creo que 
encajaría perfectamente en 
Portugal. Su clima templado y 
sus paisajes verdes harían de 
la torre un lugar ideal como 
mirador.  

  Informar        entretener      persuadir      

El arcoíris es un fenómeno 
óptico que se produce cuando 
los rayos solares se reflejan 
sobre las gotas de lluvia y  
éstos luego se fragmentan 
en varios colores. 
 

La famosa Torre EiFel es 
uno de los monumentos más 
representativos de Francia. 
Sus 300 metros de altura 
son visitados por millones de 
turistas cada año.  

Y de pronto el villano maligno 
trepó por la Torre EiFel hasta 
alcanzar el punto más alto de 
la antena. Desde allí lanzó un 
poderoso hechizo que aterrorizó 
a toda la ciudad.  

  Informar        entretener      persuadir        Informar        entretener      persuadir      
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Mientras otras familias usan 
coches grandes, mi padre se 
ha empeñado en comprar un 
coche en el que cabemos tan 
apretados que parecemos 
sardinas en lata. 

Las ventajas de comprarse un 
coche grande son evidentes. 
Mayor espacio, más cómodo, 
mayor almacenamiento… Sin 
duda hay que comprarse un 
coche grande. 

Si quieres adquirir una bonita 
caligrafía te recomiendo que 
practiques con cuadernos de 
escritura. A pesar de su elevado 
precio, merece la pena invertir 
el dinero en ellos.  

  Informar        entretener      persuadir      

Un coche familiar grande o 
ranchera es un automóvil de 
mayor tamaño de forma que 
brinda una mayor capacidad 
de equipaje y un mayor     
número de asientos. 

La caligrafía es el arte de  la 
escritura de las letras en una 
forma  bella y artística. 

Después de trazar la primer 
palabra, se dio cuenta de que 
las letras se movían sin parar 
¡Estaban vivas! 

  Informar        entretener      persuadir        Informar        entretener      persuadir      

  Informar        entretener      persuadir        Informar        entretener      persuadir        Informar        entretener      persuadir      
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El Girasol muy coqueto gira 
con el sol. Mira a las  rosas, le 
sonríe a los claveles y a las 
hortensias con mimo y amor 
les pregunta si necesitan un 
poco de sombra. 

 

Si tuviera que elegir entre    
rosas o girasoles creo que la 
mejor opción es el girasol. Son 
amarillos, grandes y te pue-
des comer sus semillas. Es la 
mejor elección sin duda.  

 

Poner un espejo en la entrada 
de la casa es una oportunidad 
para poder verte antes de  
salir a la calle. Si estuviera en 
tu lugar colgaría uno cuanto 
antes en la entrada de tu casa.  

  Informar        entretener      persuadir      

El girasol es una flor de la 
cual se extraen las semillas 
para hacer aceite vegetal.  

Un espejo es una superficie 
pulida en la que objetos       
y las personas se reflejan.  

Mi abuela dice que en el    
desván de su casa del pueblo 
hay un espejo mágico. Sólo 
tienes que tocarlo en la     
medianoche del 15 de enero y 
puedes pedirle un deseo.  
 

  Informar        entretener      persuadir        Informar        entretener      persuadir      

  Informar        entretener      persuadir        Informar        entretener      persuadir        Informar        entretener      persuadir      
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Cuando vamos a la playa me 
imagino que el sol me habla y 
me dice la cantidad de crema 
que me tengo que aplicar y 
cada cuántas horas debo    
hacerlo. Es divertido.  

 
 

Si me das a elegir entre crema 
solar líquida o en spray creo 
que elegiría la de spray      
porque es más sencilla de   
utilizar. ¿Y tú?  

 

 

  

La camarera nos preguntó si 
queríamos cereales o tortitas. 
Para serte sincero, creo que la 
mejor opción son los cereales, 
ya que no tienen tanto azúcar 
como las tortitas.  

  Informar        entretener      persuadir      

La crema solar es una loción, 
gel o spray que evita o dis-
minuye los efectos causados 
por la   radiación solar.  

Muchos cereales son mayori-
tariamente empleados para 
desayunar, ya que aportan 
energía para empezar el día 
y son muy ricos en múltiples 
vitaminas y minerales. 

A mi hermano le encanta ser 
el primero en coger la caja 
de cereales. A veces me gusta 
hacerle rabiar. Le escondo la 
caja para que no la encuentre. 
¿Crees que soy travieso?  

  Informar        entretener      persuadir        Informar        entretener      persuadir      
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Mientras unos colocaban la 
tienda de campaña, otros    
limpiaban el suelo de hojas y 
ramas. El único que no hacía 
nada era Juan, que miraba al 
infinito como si pudiera hablar 
con los árboles que nos   rodeaban.  

 
 

La acampada al aire libre es 
mucho mejor opción que pagar 
un hotel. Cuando cae la noche 
puedes ver las estrellas desde 
tu saco de dormir.  

 

 

  

Los colores tipo rubio platino 
ya no se llevan. Si se quieres 
estar a ala  moda tienes que 
teñirte el pelo de colores      
cobrizos.  

  Informar        entretener      persuadir      

Antes de acampar fíjate bien 
en el mapa donde permiten 
colocar tu tienda de campaña.  

Hay fundamentalmente tres 
tipos de tintes para el cabello: 
la coloración no permanente, 
la coloración de tono sobre 
tono y por último la coloración 
permanente. 

El día que mi madre me vio 
con el pelo teñido de verde, 
casi le da un infarto. Primero 
pensó que era una peluca. 
Cual fue su sorpresa cuando 
descubrió que estaba real-
mente teñido. 

  Informar        entretener      persuadir        Informar        entretener      persuadir      
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Y cuando todo parecía bajo 
control, Gollum saltó de la    
roca para atacarme. Menos 
mal que desperté y me di 
cuenta de que todo era una 
pesadilla.  

 

No entiendo por qué te gusta 
la literatura fantástica. Las 
novelas románticas son mucho 
más entretenidas y suelen   
tener un final feliz.  

 

  

Cuando mi marido me dijo 
que iríamos a Venecia, me 
disgusté mucho. Nueva York 
es más moderna y cosmopolita. 
Además no hablamos italiano, 
por lo que será complicado 
comunicarse.  

  Informar        entretener      persuadir      

 

John Ronald Reuel Tolkien, a 
menudo citado como J. R. R. 
Tolkien, fue el famoso escritor 
de El Señor de los Anillos.  

Venecia, conocida como la 
ciudad del amor italiana, 
cuenta con aproximadamente 
150 canales y unos 400 puentes.  

Y entonces se pasó todo el 
viaje diciendo “Ciao!” a cada 
persona que se cruzaba.    
Encontraba graciosa la única 
palabra que ella conocía en     
italiano.  

  Informar        entretener      persuadir        Informar        entretener      persuadir      
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Cuando mi perro me ladra, yo 
le contesto ladrando. Mi madre 
dice que estoy loca pero sé 
que nos entendemos bien así. 
Cualquier día dejo de hablar y 
sólo ladraré. 

 
 

Los gatos son animales muy 
ariscos y gruñones. Los perros 
son fieles y amistosos. Por 
eso, creo que mejor deberías 
adoptar un perrito.  

 

 

  

Si quieres disfrutar de la mejor 
pizza tienes que pedir una  
pizza de jamón con piña.  

  Informar        entretener      persuadir      

Tanto los gatos como los   
perros han sido animales de 
compañía del ser humano 
durante cientos de años.  

La pizza, originaria de Italia, 
es uno de los platos más  
populares del mundo. 

 

La pizza que hizo ella tenía el 
tamaño de un disco volador 
inmenso.  Era tan grande que 
no cupo dentro del horno. 

  Informar        entretener      persuadir        Informar        entretener      persuadir      
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     Informar                    entretener                 persuadir       


