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Tekst 4 
 

Vacaciones con premio 
 

 
 
 

(1) El verano pasado tuve que 
enfrentarme a una situación nueva 
para mí que me ponía bastante 
nerviosa. Mis padres alquilaban por 
primera vez un chalet en un pueblo 5 
costero de Alicante y, cómo no, a mí 
me tocaba acompañarlos, lo cual no 
me hacía mucha gracia. Dejaba en 
mi ciudad a mis amigas de siempre 
para ir a veranear a un lugar donde 10 
seguramente estaría más sola que la 
una. No me apetecía para nada pero 
claro, mis padres se rieron ante la 
idea de dejarme sola en casa con 
sólo 13 años. Así que me tocó hacer 15 
las maletas y marcharme con ellos.  
 
(2) Cuando llegué, lo único que me 
gustó del lugar era que... ¡era pre-
cioso y al lado de la playa! Así que 
intenté ponerme muy morena y 20 
disfrutar del sol. Los primeros días 
no lo llevaba mal del todo: me 

pasaba los días tumbada en la 
arena, leyendo. Era lo único que 
hacía. Mis padres intentaban 25 
convencerme de que los acompañara 
en sus excursiones por el pueblo, 
pero no tenía ganas. Yo lo que 
quería era gente de mi edad. 
 
(3) Muchas veces veía a chicos y 30 
chicas por la playa, por la plaza, etc., 
pero no me atrevía a ir por ahí 
diciendo: «Hola, me llamo Ángela y 
estoy muy sola aquí. ¿Puedo salir 
con vosotros?». No soy tan libre con 35 
la gente si no la conozco. Pero un 
día todo cambió gracias a un folleto 
que me trajo mi madre. Era de las 
fiestas de aquel pueblo e invitaba a 
todas las chicas de entre 12 y 16 40 
años a participar en un concurso de 
«mises».  
Mi oportunidad había llegado. 
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(4) Cuando le conté a mi madre mi 
plan de presentarme al concurso, me 45 
miró de arriba a abajo y puso una 
cara rarísima... ¿Cómo me iba yo a 
presentar al concurso de «mises»? 
Pues vaya, tampoco soy tan fea… Mi 
madre no sabía que mi única 50 
intención era conocer a chicas de mi 
edad. Pero al final estaba de 
acuerdo.  
 
(5) El día de la inscripción había una 
fila larguísima de chicas esperando 55 
para inscribirse ¡Era el momento de 
   15   ! Mientras esperábamos, nos 
pusimos a hablar las unas con las 
otras y todas eran súper simpáticas. 
Nos metieron en una sala para 60 
explicarnos las bases del concurso. 
Así, una por una, fui conociendo a 
las doce chicas que querían 
convertirse en «mises» aquel verano. 
Cuando salimos de allí una de las 65 
chicas comentó: «¿Os venís a tomar 
algo?». ¡Sí, lo había conseguido! 
Aquella tarde me lo pasé genial, 
estuvimos tomando unos refrescos 
en la playa y me presentaron a 70 
algunos chicos del pueblo. Cuando 
se hizo la hora de cenar, nos 
despedimos y quedamos para vernos 
por la noche en la playa... ¡Qué 
guay! 75 

 
(6) Aquella noche, en la playa, acabé 
de conocer al resto. Era un grupo 
enorme y súper divertido. A partir de 
aquel momento, cada día me veía 
con las chicas para salir por el 80 
pueblo. Pero había que pagar un 
precio... 
 
(7) Tan ilusionada y distraída estaba 
yo con mis nuevos amigos, que casi 
no pensaba en lo del concurso de 85 
«mises»... La verdad es que me 
daba un susto increíble desfilar con 
las demás. ¡Todas eran mucho más 
guapas que yo! Pero claro, tampoco 
me podía echar atrás. Y cuando llegó 90 
el día... pasé el mayor ridículo de mi 
vida. Lo hice fatal porque a mitad de 
la pasarela se me torció el tobillo por 
culpa de los zapatos de tacón que 
me había dejado mi madre. Menos 95 
mal que no me caí... 
 
(8) Lógicamente, no fui elegida «Miss 
Veraneo»; pero a pesar de eso, 
gracias a aquel festival había 
conseguido el mejor de los premios: 100 
unos amigos estupendos que cada 
verano me esperan en Alicante para 
pasar unas vacaciones realmente 
increíbles. 

Ángela (Cuenca) 
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Tekst 4 
 

1p 9 ¿Qué actitud tenía Ángela ante las vacaciones, según el párrafo 1?  
A Estaba contenta. 
B Estaba impaciente. 
C Mostraba indiferencia.   
D Se iba con disgusto. 
 

1p 10 ¿Qué cuenta Ángela en el párrafo 2?  
A Cómo pasó el comienzo de sus vacaciones. 
B Por qué las excursiones no le gustaban. 
C Por qué no le gustaba el lugar. 
 

1p 11 ¿Cuál es una de las características de Ángela, según las líneas 30-36 (Muchas 
... conozco.)?  
A impaciente 
B malhumorada 
C provocativa 
D tímida 
 

1p 12 ¿A quién(es) dijo Ángela: "Hola … vosotros?" (líneas 33-35)?  
A a algunos jóvenes en la playa 
B a algunos participantes del concurso de «mises» 
C a nadie 
D a sus padres 
 
 

1p 13 Over welke kans heeft Ángela het als ze zegt: "Mi oportunidad había llegado" 
(regel 43)?  
 
Lee el párrafo 4. 

1p 14 ¿Cómo reaccionó la madre de Ángela ante la participación de su hija en el 
concurso de «mises»?  
A Estaba en contra de su participación por ser tan joven. 
B Le dio permiso aunque no entendía por qué quería participar. 
C Le parecía una manera estupenda para conocer a jóvenes de su edad. 
 

1p 15 ¿Qué palabras caben en la línea 57?  
A dejar el concurso 
B hacer amigas 
C mirar y no decir nada 
D saludar a las amigas 
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1p 16 ¿Qué "precio" (línea 82) tuvo que pagar Ángela?  

Ángela tuvo que  
A abandonar a sus nuevos amigos. 
B aguantar un tratamiento de belleza. 
C gastar dinero en ropa y zapatos nuevos. 
D participar en el concurso de «mises». 
 
Lee los párrafos 7 y 8. 

1p 17 ¿Cómo pasó el concurso para Ángela?  
A Al final no participó. 
B Fenomenal, pero no ganó nada. 
C Lo pasó muy mal. 
D Quedó segunda y estaba contenta. 
 

1p 18 ¿Qué función tiene el último párrafo?  
A Es un aviso. 
B Es un consejo. 
C Es un ejemplo. 
D Es una conclusión. 
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