
GES 2 / CASTELLÀ 

CURS 2013 / 2014 

TEXTO Nº 2 
Lee el siguiente texto: 
 

 
Un tribunal alemán obliga a una alumna musulmana a ir a clases de natación 

 
Un tribunal alemán ha negado el derecho que reclamaba una alumna musulmana de 
saltarse las clases de natación para no tener que estar ante los torsos desnudos de sus 
compañeros. El abogado de la niña -de 12 años de edad- argumentó que de acuerdo 
con el Corán ella no debía ver el cuerpo de los chicos de su clase. La alumna es 
originaria de Marruecos y acude a una escuela de Fránkfurt, donde vive con su familia. 
 
La corte que ha juzgado el caso considera que la alumna tiene derecho a taparse su 
cuerpo cuanto quiera, pero no a obviar una actividad escolar obligatoria como la 
natación. Otras chicas musulmanas de su clase van a las clases de nado con 'burkini', 
como se llama al biquini que cubre el cuerpo de arriba a abajo a la manera de un 
burka. 
 
El tribunal ordena que la niña vuelva a clases de natación. Considera que el bañador 
de cuerpo entero es suficiente garantía de respeto a su libertad religiosa. La sentencia 
también señala que la familia de la alumna decidió libremente trasladarse a vivir a un 
país en el que las clases mixtas de natación son obligatorias. 
 
Uno de los objetivos de las clases de nado con alumnos de ambos géneros, de 
acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán, citada en la 
sentencia de este juzgado, es la promoción de la integración y la tolerancia. 
 

El País, 29 de septiembre de 2012 
 

 
 
 

A) Comprensión lectora: 
 
A.1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones resume mejor el contenido del texto? 
 

a) Las clases de natación pretenden conseguir la integración del alumnado. 
b) Es un derecho ir vestido como cada uno quiera, pero no saltarse las 

clases. 
c) Si viajas a otro país, tienes que seguir las reglas de ese país. 
d) Es un derecho ir vestido como cada uno quiera. 
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A.2. ¿Las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas? Haz una X en la 
casilla correspondiente. 
 

  V F 

a El tribunal permite que la chica no vaya a clases de natación   

b El tribunal considera que la chica puede tapar su cuerpo 
como quiera 

  

c Como la familia se cambió de país libremente, tiene que 
cumplir las normas de ese lugar 

  

d Las clases de natación no tienen como objetivo favorecer la 
integración 

  

 
 

B) Técnicas de trabajo: 
 

B.1. Subraya en el texto las palabras u expresiones más importantes que te 
ayuden después a elaborar un buen resumen. 
 
B.2. Resume con tus propias palabras el contenido del texto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
C) Expresión escrita: 

 
C.1. Escribe un texto argumentativo en el que manifiestes tu opinión sobre el 
tema planteado. Es decir, ¿qué debe primar? ¿el derecho de la chica a seguir 
los preceptos de su religión o las normas del sistema educativo, que en el caso 
alemán obligan a cursar la asignatura de natación? 

 


