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(Az élőhang értése feladat szöveg átirata) 

Cómo duerme el mundo 

En los hábitos de sueño hay varias diferencias culturales, algunas de ellas 

sorprendentes... Según un estudio internacional de los hábitos de sueño de unos 

30.000 niños menores de tres años,  

- el 86 por ciento de los niños de países asiáticos duermen en el cuarto de sus 

padres, cifra mucho menor al 22 por ciento registrado en países occidentales,  

- y los niños de los países occidentales se acuestan más temprano, así que duermen 

más que los niños de los países asiáticos.  

Un médico australiano dijo: ‘No hay nada que hacer aquí después de las 7:30 de la 

tarde, por lo cual la gente acuesta a sus hijos más temprano.  

En Japón y Corea, por otra parte, los niños no se van a la cama hasta que el padre 

llega a casa. La gente dice que allí se bebe mucho alcohol  —es lo que los hombres 

suelen hacer después del trabajo—, así que no llegan a casa hasta las 10:30 u 11 de 

la noche, y sus hijos por lo tanto,  no se acuestan hasta esa hora”. 

En muchas comunidades, los niños son parte integral del mundo adulto, y sólo en las 

sociedades occidentales se piensa que los niños deben dormir en un cuarto aparte e 

irse a la cama a las 7 de la tarde porque sus padres necesitan tiempo para estar solos. 

Como en muchos países es difícil dormir la siesta tradicional de dos horas o más, 

algunos expertos recomiendan hacer siestas cortas —de no más de 20 minutos— 

durante el día. Muchas empresas empiezan a admitir que ahorrarían dinero si 
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permitieran a sus empleados dormir “siestas revitalizantes”, ya que estarían más 

alertas y cometerían menos errores. 

Neil Harrison, director de operaciones de una empresa británica de consultoría, estaba 

harto de que los empleados bostezaran durante las reuniones vespertinas, así que 

compró unos sillones relajantes llamados EnergyPod que permiten hacer siestas 

breves en el trabajo.    (www.selecciones.es) 
 

1) Factores característicos en los hábitos de sueño de los niños 
de los países occidentales    

-solamente el 22 % duerme en el mismo cuarto que sus padres 
/menos niños duermen con sus padres       (2) 

-les acuestan ya a las 7 hs. /más temprano que en los países 
asiáticos     (2) 

4 p.  

2) ¿Por qué se acuestan más temprano los niños en Australia? 

- no hay nada que hacer después de las 7.30 horas. 

2 p.  

3) En Japón y Corea los niños van a la cama muy tarde. ¿Por 
qué? (3 elementos) 

- tienen que esperar la llegada de su padre   (2) 

- después del trabajo el padre no va a casa: va a beber   (2) 

- por esto llega a casa muy tarde /a las 10.30 - 11 H     (2) 

6 p.  

4) En muchas empresas tratan de solucionar el problema de la 
falta de siesta. ¿Por qué ? (2 p.) 

- podrían ahorrar dinero si permitieran dormir siestas cortas 
/revitalizantes 

¿Qué esperan de esto?  (2 p.) 

- Sus empleados estarían más alertas (1)  y cometerían menos 
errores  (1) 

4 p.  

5) ¿Qué decidió el director de operaciones de una empresa 
británica?   

- compró unos sillones relajantes  (2 p.) 

¿Para qué sirve?  

- para hacer siestas breves en el trabajo  (2 p.) 

4 p.  

Összesen: 20 p.  
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(A videó felvételen elhangzott szöveg átirata) 

 

 

ENTREVISTA a César Antonio Molina, director de la recién inaugurada Casa del 
Lector (Madrid) 

 

" La lectura, a lo largo de los siglos,  es lo que nos ha hecho ser libres. Porque a 

través de la lectura hemos aprendido, hemos tenido saber, hemos tenido 

conocimientoS, hemos tenido opinión. 

Eso que parece tan sencillo, nos ha llevado siglos y en el mundo de hoy, esta avidez 

todo vivir de la lectura que tanto nos ha costado, podríamos decir que está en peligro 

si no sabemos adaptarlo a los nuevos soportes que se están desarrollando en este 

tiempo a través de las nuevas tecnologías.. 

 

Entonces lo que intenta la Casa del Lector es mantener ese hábito de la lectura que 

nos ha hecho inteligentes y libres porque nos ha dado la capacidad de pensar y de 

opinar y adaptarlo a los nuevos tiempos. 

 

Para esto tenemos una parte educativa, una parte cultural  y una gran biblioteca que 

va a ser física. Una biblioteca electrónica conectada con todas las grandes 

bibliotecas del mundo, y una biblioteca digital que haremos nosotros organizando, 

seleccionando, archivando todo ese material nuevo artístico-literario o litarario- 

artístico a través de los nuevos géneros que se están conformando, y también 

dedicarle una parte importante al mundo infantil y juvenil para (crear siguiente), para 
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seguir creando ese hábito de la lectura a través de las nuevas generaciones. Lo que 

queremos es conservar lo mejor de ese pasado de la lectura y de ese hábito y 

adaptarlo a ese nuevo mundo a través de las nuevas tecnologías. En cada época, 

en cada momento, se fueron guardando lo que se fue haciendo, en cada tiempo, 

como las obras de arte. Lo que pasa es que el tiempo lo ha ido destruyendo todo y 

se conserva una mínima parte de lo que se ha hecho a lo largo de la historia. En el 

mundo digital que nos parece que todo se queda ahí en una especie de limbo pero 

también se borra y también desaparecen las cosas, porque el soporte 

inevitablemente, a lo largo del tiempo, va a crear nuevos géneros artísticos de la 

misma manera que el periodismo digital a lo largo del tiempo, no va a ser igual que 

el periodismo de papel, porque los soportes siempre crean sus propios géneros".  
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ENTREVISTA a César Antonio Molina, director de la Casa del Lector (Madrid) 

 

1) Az igazgató szerint mit köszönhetünk az olvasásnak ? 

- tanulást, tudást, ismereteket, vélemény(alkotás)t  (1 info elég – 1 p 

- szabadok lehetünk  (1 p.) 

2 p. 

2) Mikor kerülhet veszélybe az olvasás ? 

- ha nem tudjuk az új kor új technológiáihoz /hordozóihoz igazítani 

2 p. 

3) Mik a Casa del Lector szándékai /törekvései ? (4 elem) 

- fenntartani az olvasás szokását 

- ezt az új nemzedékekben is kialakítani 

- az új formákhoz, technológiákhoz igazítani 

- megőrizni az olvasás történetének legjavát 

(2 – 2p.) 

 

8 p. 

4) A központ könyvtárainak jellemzői, feladatai  (2 téma) 

- az elektronikus könyvtár kapcsolódik a világ legnagyobb 

könyvtáraihoz (2 p.) 

- a digitális könyvtár rendezi /válogatja/ archiválja (1) az új irodalmi – 

művészi anyagokat/ új műfajokat  (1 p.) 

4 p. 

5) Mi a hordozók /technológia szerepe az olvasás történetében a 

különböző korokban ? Milyen példát említ ? 

- az új hordozók megteremtik a saját új műfajaikat  (2 p.) 

- a digitális újság és a papír alapú újságok különbözőek  (2 p.) 

4 p. 
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