Spaans havo 2015-I
Tekst 9

Dos pingüinos, a punto de ser padres
Los responsables del zoo de Madrid decidieron darles
en adopción un huevo para que lo incubaran. En pocas
semanas nacerá el polluelo1).
(1) Una pareja de pingüinos del
zoo de Madrid está a punto de
ser padres. Lo extraordinario es
que se trata de dos pingüinos
macho, Inca y Rayas, que
comenzaron su relación hace
seis meses, en pleno invierno.
Faunia, una cuidadora del
zoológico, explica su
comportamiento: “Se quieren
igual que si fueran macho y
hembra, se cortejan igual, pero lo
que les falta es criar un pollo”.
(2) Faunia constató la solidez de
la relación de la pareja
homosexual del zoo de Madrid,
así que los responsables del
parque decidieron darles en
adopción un huevo, el segundo
puesto por una pingüino hembra.
“Al principio se quedaron muy
extrañados, muy nerviosos, no
sabían qué hacer. Pero tardaron
poco tiempo en cuidarlo”,
comenta Faunia.

Inca y Rayas incuban el huevo
como cualquier pingüino hembra.
“Protegen el huevo a vida o
muerte”, explica Faunia. “Inca no
se levanta del suelo. Es su primer
huevo y no lo quiere soltar. No se
mueve aunque le demos el mejor
pescado del mundo.” En una
semana se espera el nacimiento
del polluelo de pingüino con dos
padres.
adaptado de:
www.lasprovincias.es, 2012

noot 1 el polluelo = het kuiken
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¿Por qué decidieron dar un huevo en adopción a Inca y Rayas, según el
texto?
A Era lo único que faltaba en su relación estable.
B No había un pingüino hembra para cuidar el huevo.
C Porque estaban aburridos.
D Se trata de un experimento científico del zoo.
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¿Cómo cuidan el huevo Inca y Rayas, según Faunia en el párrafo 2?
Con
A dedicación
B desinterés
C miedo
D tranquilidad

www.examen-cd.nl

-2-

www.havovwo.nl

