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Examen HAVO

2021
tijdvak 1
dinsdag 1 juni
13.30 - 16.00 uur

Spaans

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

Dit examen bestaat uit 40 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.

HA-1005-a-21-1-o
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1

1p

1

1p

2

Lee el texto.
¿En qué difiere la playa de Monte Hermoso de –por ejemplo– las de
Málaga y Río de Janeiro?
En la playa de Monte Hermoso
A hace más calor.
B hay más animación.
C nadie se baña en el mar.
D se encuentran pocos turistas.
¿Qué palabras faltan en el texto?
La razón es la siguiente
No hay ninguna explicación
Una solución podría ser

A
B
C

Tekst 2
1p

1p

3

4

¿Qué cuenta el primer párrafo?
que
A a partir de ahora se recibe una multa por no apagar el móvil durante
un vuelo
B casi nadie apaga su móvil durante un vuelo porque se le olvida
C no está claro cuál es el efecto de no apagar el móvil durante un vuelo
In alinea 2 wordt verteld wat er gebeurt als veel passagiers hun telefoon
niet uitzetten of niet op vliegtuigmodus zetten tijdens een vlucht.
Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de inhoud van alinea 2.
1 Er gaat een alarm af in het passagiersgedeelte van het vliegtuig.
2 Het bemoeilijkt de communicatie tussen het vliegtuig en de
controletoren.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.
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Tekst 3

1p

5

1p

6

1p

7

1p

1p

1p

1p

8

9

10

11

Lee las líneas 1-9 (“Antes … mano!”).
¿De qué se habla?
A de la abundancia de folletos en el buzón
B de las ventajas de los nuevos medios de comunicación
C del cambio en la forma de comunicarse
D del contenido diferente de las tarjetas postales
¿Qué palabra(s) se puede(n) poner en la línea 10?
A Además,
B Desafortunadamente,
C Sin embargo,
Lee las líneas 10-17 (“Gemma … ellos.”).
¿De quién recibe postales Gemma Adeva?
A de amigos suyos que viajan mucho por otros países
B de gente con la que nunca antes ha tenido contacto
C de personas de países con pocos medios digitales
Lee el párrafo 2.
¿A qué pregunta podría haber respondido Paulo Magalhães?
A ¿Cuáles son las reglas de participación en postcrossing?
B ¿Por qué era difícil encontrar gente interesada en postcrossing?
C ¿Qué te motivó a fundar una plataforma para postcrossing?
D ¿Tienes planes para el futuro con postcrossing?
Lee el párrafo 3.
¿A qué refiere Paulo Magalhães con “Para mí es magia” (línea 30)?
Refiere
A a los viajes que hizo al extranjero.
B al encanto de recibir postales de desconocidos.
C al éxito de la plataforma postcrossing.
D al funcionamiento de los medios sociales.
Lee el párrafo 4.
¿Qué menciona Gemma Adeva acerca de postcrossing en las líneas
41-44 (“La gente … Gemma.”)?
A las razones de su impopularidad en España
B los efectos positivos de participar
C los problemas de la comunicación intercultural
D los requisitos para registrarse
Lees alinea 5.
Je neemt deel aan postcrossing.
Wat moet je doen op het moment dat jij een kaart ontvangt?

HA-1005-a-21-1-o
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Tekst 4
1p

12

¿Qué se sabe de Eloy y Reka por el primer párrafo?
Cursan la misma carrera universitaria.
Prefieren abrir un negocio en vez de continuar estudiando.
Se casaron cuando estaban de intercambio.
Se conocieron cuando estudiaban en la misma ciudad.

A
B
C
D

2p

1p

13

14

Lees alinea 2.
Volgens psycholoog Mila Cahué zijn er factoren die het verliefd worden
tijdens een Erasmusverblijf in het buitenland bevorderen.
Welke twee factoren noemt zij?
Noteer beide factoren op het antwoordblad.
Lee el párrafo 3.
¿Qué palabra(s) falta(n) en la línea 25?
A empeore
B se acabe
C se consolide
Lees de regels 26-31 (“Y cuando … la psicóloga.”).
Welke twee moeilijkheden ondervindt een liefdesrelatie als het
Erasmusverblijf is afgelopen volgens Mila Cahué?
Noteer beide moeilijkheden op het antwoordblad.

2p

15

1p

16

¿Qué cuenta el párrafo 4 sobre Irina?
Irina
A cambió de carrera por un amor Erasmus.
B encontró un nuevo amor en Bratislava.
C rompió su relación durante la beca Erasmus.
D se mudó a Madrid por un amor Erasmus.

1p

17

¿Qué palabras faltan en la línea 42?
A causando problemas
B cumpliendo objetivos
C generando dudas
D perdiendo calidad

Tekst 5
1p

18

¿Qué hace la introducción?
A comparar el formato de El Puente con un documental popular
B dar un ejemplo de un programa con un formato tradicional
C dar un pronóstico sobre la popularidad del nuevo formato
D explicar en qué consiste el formato de El Puente
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1p

2p

1p

19

20

21

Lee el párrafo 1.
¿Cuál es el reto para los participantes del programa El Puente?
Los participantes tienen que
A alcanzar una isla mediante un trabajo en grupo.
B escapar de una isla en menos de un mes.
C montar un campamento en una isla desolada.
Lees alinea 2.
In het programma El Puente speelt “el elegido” (regel 9) een belangrijke
rol.
Welke taken horen bij deze rol?
Noteer twee taken op het antwoordblad.
Lees alinea 3.
Welke middelen krijgen de deelnemers tot hun beschikking?
Schrijf de twee nummers van de juiste middelen op het antwoordblad.
1 contact met buitenwereld bij problemen
2 drinkwater
3 overlevingstraining
4 stromend water
5 verlichting
6 voedsel

Tekst 6

1p

22

1p

23

Lees alinea 1.
Een Tech Tat verzamelt verschillende soorten informatie.
Waarvoor kan, volgens de tekst, deze informatie gebruikt worden?
Noteer één gebruik op het antwoordblad.
Lees alinea 2.
Hoe wordt de informatie uit de tatoeage afgelezen?

Tekst 7

2p

24

Europese jongeren kunnen gratis op reis met de trein.
Geef van elk van de volgende punten aan of hierover wel of niet wordt
gesproken in alinea 1.
1 in welke periode de reis moet plaatsvinden
2 voor welke leeftijdscategorie de reis bedoeld is
3 tot wanneer je je kunt opgeven als je in aanmerking wilt komen voor
de reis
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.
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Lees alinea 2.
De deelnemers reizen in principe per trein. Voor sommige deelnemers
wordt hierop een uitzondering gemaakt.
Noem één groep waarvoor een uitzondering wordt gemaakt.

1p

25

1p

26

¿Qué subtítulo se podría poner para el párrafo 3?
A Contacto con la organización
B Costes y procedimiento de elección
C Hospedaje y lugares de interés
D Medios de transporte

1p

27

¿Qué función tiene el párrafo 4?
A aclarar la idea y el objetivo detrás del proyecto
B agradecer a los diferentes ministerios su financiación
C explicar qué países europeos participan en esta convocatoria
D subrayar la importancia de usar el tren como medio de transporte

Tekst 8
1p

28

1p

29

1p

30

¿Qué se sabe por el párrafo 1?
En Barcelona
A a la juventud ya no le interesa el cine.
B abundan proyectos creativos juveniles.
C faltan festivales de cine dirigidos a adolescentes.
D se hacen pocas películas buenas para adolescentes.
Lee el párrafo 2.
¿Cuál es el objetivo de Reteena?
A colaborar con jóvenes para producir nuevas películas
B disminuir las horas que pasan los jóvenes en las redes sociales
C enseñar a hacer productos audiovisuales
D favorecer el amor por y el conocimiento de lo audiovisual
Lee el párrafo 3.
¿Qué palabras faltan en la línea 15?
A las pantallas
B las películas
C los adultos
D los temas

HA-1005-a-21-1-o
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1p

31

1p

32

Lee el párrafo 4.
¿A qué refieren “DocsBarcelona, La Federación … Casa Àsia”
(líneas 25-26)?
A a las empresas que patrocinan el festival
B a las instituciones que sugieren las películas
C a los cines donde proyectan las películas
D a los empleadores de Maria y Clàudia
¿Qué información da el párrafo 5?
A cómo es la programación online
B cuál es el contenido del último día
C qué celebridad estará presente
D qué tipo de público se espera

Tekst 9

1p

33

1p

34

1p

35

Lee la introducción y el párrafo 1.
¿Qué explica Sergio sobre lo que escribe?
Explica que
A ahora es más fácil escribir que de pequeño, porque entonces sus
sentimientos eran más caóticos.
B ahora tiene más en cuenta al destinatario de sus escritos sin dejar de
ser auténtico.
C desde pequeño comparte en las redes sociales sus poemas con sus
seguidores.
D después de recibir críticas del público ha cambiado su forma de
escribir.
¿Qué palabra(s) falta(n) en el primer párrafo?
A Así que
B Excepto que
C Tampoco
Lees alinea 2.
Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de inhoud van alinea 2.
1 Sergio interesseert zich zijn hele leven al voor verschillende
kunstvormen.
2 Sergio schrijft teksten voor bekende rappers en zangers.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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1p

36

¿Qué pregunta falta en el párrafo 3?
A ¿Colaboras con otros artistas?
B ¿Cómo ves tu futuro profesional?
C ¿Qué haces en tu tiempo libre?

Tekst 10

1p

37

1p

38

Lees de tekst.
Welke activiteit staat er op El Día de los Inocentes centraal?
¿Qué palabra(s) falta(n) en el texto?
A Al contrario,
B Incluso
C Lamentablemente,
D Solamente
Lees bij de volgende opgaven eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.

Tekst 11

1p

39

In deze tekst geeft de journalist Liam Aldous zijn mening over clichés over
Spanjaarden. Eén cliché is volgens hem echt niet waar.
Welk cliché is dat?
A Los españoles no hablan inglés
B Son vagos
C Cierran las tiendas para comer
D Es la tierra de la fiesta

Tekst 12

1p

40

Je wilt tijdens je vakantie graag de bananenplantages van bovenaf
bekijken en langs de kust vliegen.
Is er een vlucht die voldoet aan jouw wensen?
Zo ja, noteer de naam van de vlucht.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
HA-1005-a-21-1-o
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Antwoordblad HAVO

2021
tijdvak 1

Spaans

Naam kandidaat

Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.
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Instructie
Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat
antwoord al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer
(voorbeeld 3).
Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen
1

A

B

C

2

A

B

C

3

A

B

C

D

(1)

1

(2)

1

(3)

C 1

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D




Open vragen
4 1
2
11

Open vraag

4
5

A

B

C

6

A

B

C

7

A

B

C

8

A

B

C

D

9

A

B

C

D

10 A

B

C

D

D

13 1

2

15 1

Open vraag

11
12 A

B

C

2

D

Open vraag

13
14 A

B

20 1

C

Open vraag

15
16 A

B

C

D

17 A

B

C

D

18 A

B

C

D

19 A

B

C

20

Open vraag

21

Open vraag

22

Open vraag

23

Open vraag

24

Open vraag

2

21 1
2
22

23

24 1
2
3
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Meerkeuzevragen
Open vraag

25

Open vragen
25

26 A

B

C

D

27 A

B

C

D

28 A

B

C

D

35 1

29 A

B

C

D

2

30 A

B

C

D

31 A

B

C

D

32 A

B

C

D

33 A

B

C

D

34 A

B

C

40

Open vraag

35
36 A

B

C

Open vraag

37
38 A

B

C

D

39 A

B

C

D

40

37

Open vraag

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN
HA-1005-a-21-1-a
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Bijlage HAVO

2021
tijdvak 1

Spaans

Tekstboekje
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Tekst 1

Monte Hermoso
Escondido entre las dunas del sudoeste
de la provincia de Buenos Aires, el
pueblo vacacional de Monte Hermoso
bulle de actividad: es verano, y las
playas de la localidad están llenas de
veraneantes. Niños y niñas corren por
el lugar, construyendo castillos de
arena, jugando con pelotas y riendo.
Mujeres y hombres descansan sobre
tumbonas, sus pieles relucientes de
lociones bronceadoras. Jubilados caminan a lo largo de la línea costera.
La escena no diferiría mucho de otros destinos de playa alrededor del
mundo, por ejemplo Málaga o Río de Janeiro, de no ser por un detalle
particular: sin importar cuánto suba la temperatura, las aguas azul
profundo permanecen vacías. Nadadores, surfistas, kayakistas: nadie
está allí. 2 : debajo de la superficie del océano esperan bancos de
criaturas fantasmagóricas y tentaculares. En tierra, la situación puede
parecer bajo control humano, pero aventurarse solo unos pasos dentro
del agua implica estar en territorio de medusas.
adaptado de: elpais.com, 29-09-2018
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Tekst 2

En modo avión

5

10

15

(1) Seguro que en más de una ocasión te has preguntado por qué la
tripulación de un vuelo nos indica que apaguemos el móvil o lo pongamos
en ‘modo avión’. Posiblemente, mientras lo haces, te preguntas cuál es la
consecuencia de no seguir esas instrucciones. ¿Qué pasa si no lo hago?
¿Puedo alterar las comunicaciones de la aeronave? Lo cierto es que la
radiación de la señal de un móvil no llega a interferir con el sistema
operativo del vuelo hasta el punto de provocar un accidente, aunque
muchas personas estén usando sus teléfonos a la vez.
(2) La realidad es mucho más sencilla: si no apagas el dispositivo o no lo
pones en ‘modo avión’, pilotos y controladores aéreos perciben un
desagradable zumbido similar al que escuchas cuando un micrófono se
acerca a un sistema de audio. Un bzzzzzt-bzzzzzt persistente que
dificulta el intercambio de información importante entre el avión y la torre
de control. En conclusión: aunque el sonido no sea peligroso, por lógica,
lo más inteligente y recomendable es seguir la recomendación de los
profesionales y poner el móvil en modo avión.

adaptado de: www.lavanguardia.es, 18-05-2016
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Tekst 3

¡Hay una postal de un desconocido en mi buzón!
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(1) Antes la gente se escribía por
correo y estaba esperando a que
llegara el cartero con postales y cartas
de familia y amigos. Hoy en día
estamos más pendientes de WhatsApp
o del e-mail que del cartero; ahora la
mayoría de las cartas que recibimos
contienen publicidad o son del banco.
¡Y ninguna viene escrita a mano!
6 Gemma Adeva - una mujer de
Alicante de 29 años - abre todos los días su buzón con la ilusión de
recibir una postal. Y la postal no es de su familia ni de amigos, sino de un
desconocido, desde cualquier lugar del mundo. Desde 2012, Gemma ha
recibido 200 tarjetas postales procedentes de países de todo el mundo, el
mismo número que ella ha enviado. Y todo, gracias al postcrossing: una
moda que conecta a ciudadanos de todo el planeta mediante postales
escritas especialmente para ellos.
(2) Es irónico que el fundador de la mayor plataforma de intercambio de
tarjetas que existe sea un ingeniero informático amante de las redes
sociales. “También me encanta recibir cartas y postales, y sabía que
mucha gente comparte mi interés. ¿Cómo contactar con ellos?”, se
preguntó el portugués Paulo Magalhães, creador de Postcrossing.com.
“Se me ocurrió diseñar una plataforma online centrada en este hobby”. En
julio de 2005, puso en funcionamiento su idea. El éxito fue tan grande
que, en 2008, ya se había enviado un millón de postales. Hoy esta cifra
asciende a 30 millones, con 500 000 postcrossers registrados en todo el
mundo.
(3) Ahora bien, en una sociedad que nos permite mantenernos en
contacto sin esfuerzo e instantáneamente a través de las redes sociales,
¿qué sentido tiene el postcrossing? “Para mí es magia”, confiesa
Magalhães. “Alguien en otra parte del mundo se toma el tiempo de elegir
una postal para ti; escribe a mano un mensaje único; le pone un sello y la
envía por correo; la tarjeta viaja, cruzando fronteras, hasta llegar a manos
del cartero que la deja en tu buzón. ¿Quién será tu próximo destinatario?
¿De dónde llegará una nueva postal? Este elemento de sorpresa hace
atractivo el postcrossing. Nos permite descubrir a personas de orígenes,
edades y creencias diferentes a las nuestras”.
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(4) En España, este juego de ‘tarjetas cruzadas’ aún se practica poco: se
han enviado 323 126 postales y hay 4724 usuarios registrados, entre
ellos Gemma Adeva. El objetivo de Gemma es conocer lugares del
mundo que, seguramente, nunca visitará. “La gente te cuenta las
costumbres de su país, y eso te hace aprender sobre otras culturas.
Además, escribir en inglés es genial para practicar. Y puedes hacer
amigos a través del primer contacto en postcrossing”, explica Gemma.
Y sin salir de Alicante, la ciudad donde vive.
(5) ¿Quieres apuntarte a esta plataforma?
Su funcionamiento es fácil y gratuito: el único gasto es el coste de la
tarjeta y el envío. Estos son los pasos a seguir:
1 Regístrate en la plataforma.
2 Solicita una dirección para enviar una postal y un código ID que
identifica a esa postal.
3 Escribe la postal; incluye en la postal el código ID.
4 Envía la postal por correo.
5 El destinatario que recibe la postal, la registra en la web mediante el
código ID.
6 Otra persona en cualquier lugar del planeta recibe tu dirección para
continuar la cadena.
adaptado de: El País, 21-08-2015
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Tekst 4

Amor Erasmus, el romance global
En casi 30 años, la beca Erasmus1) se ha convertido en una
herramienta ideal para que los jóvenes expandan sus
horizontes... y en muchos casos encuentren el amor.
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(1) Eloy (26 años), un estudiante de Humanidades, dice que ‘irse de
Erasmus’ es una de las mejores decisiones de su vida. Ocho años
después sigue recordando su estancia en Praga como una de las mejores
épocas de su vida. Parte de ello se debe a Reka (28 años), la estudiante
húngara que conoció al llegar a la capital checa y que se convertiría en
su novia meses después. Eloy y Reka viven ahora en Barcelona y
planean seguir estudiando, mientras intentan montar una cafetería
dedicada a estudiantes de intercambio. Ellos son solo dos ejemplos de lo
que es capaz de lograr, en materia romántica, el programa de intercambio
estudiantil europeo.
(2) Enrico y Laura piensan en distintos idiomas, cocinan platos diferentes
y no se sienten en casa en el mismo lugar. Se conocieron en Bolonia,
donde Laura, malagueña de 20 años, disfrutó de su beca. Sus dos
compañeras de piso, una francesa y otra belga, también han encontrado
el amor en Bolonia. ¿Qué es lo que favorece estas relaciones? “En primer
lugar, el estudiante ha elegido un país, por lo que hay algo de esa cultura
que le atrae”, explica Mila Cahué, doctora en Psicología. “Este y otros
factores como una mayor libertad hacen que, al parecer, haya muchas
cosas positivas en la balanza para este tipo de relaciones”. La estancia
en el extranjero es la mejor época: la del enamoramiento.
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(3) La verdadera prueba que tiene que superar el amor de los Erasmus es
cuando llega el fin de la beca: continuarlo separados por miles de
kilómetros. “Todas las parejas tienen un proceso”, dice Mila Cahué. “La
primera fase, la del enamoramiento, es perfecta. Pero para que la
relación 14 hace falta una segunda y una tercera. Tienes que conocer
al otro en los momentos felices y en los que no lo son tanto. Y cuando
hay distancia física existen dos dificultades: la primera es que ya no se
comparte el día a día de forma tan directa; la segunda, que en algún
momento hay que tomar una decisión, o tú te vienes a mi país o yo al
tuyo o los dos a un tercero, y eso conlleva rupturas”, asegura la
psicóloga.
(4) Es evidente que los Erasmus solteros y sin compromiso acaban
siendo presas de la pasión. Pero, ¿qué ocurre con los que viven la
experiencia teniendo ya pareja en su país de origen? Para Irina (29
años), una eslovaca que vino a estudiar a la Universidad Autónoma de
Madrid, la beca era solo una ayuda para mejorar su español y conocer el
país al que había soñado con viajar desde niña. Su pareja se quedó en
Bratislava y, aunque lo intentaron, la relación a distancia no funcionó: ella
se enamoró de otro y dejó a su pareja. Su caso no es el único: estar
separados puede ser un estímulo, pero también una trampa.
(5) Mientras tanto, el programa que ha posibilitado el intercambio de tres
millones de estudiantes sigue 17 : fomentar la construcción de una
identidad común, combatir clichés, crear lazos. Que el amor sea un efecto
colateral no es ilógico: dicen que el beso es el idioma universal.
adaptado de: www.mujerhoy.es, 18-06-2016

noot 1 la beca Erasmus = Erasmusbeurs, een subsidie vanuit de Europese Unie voor
studenten die willen studeren of stage lopen in het buitenland
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Tekst 5

El Puente: nuevo formato de Movistar+
El Puente es un espectacular formato entre reality y documental
en el canal #0 de Movistar+. Los participantes casi no tienen
contacto con la organización, ni tienen conexiones con el
presentador ni tienen que nominar. Sin embargo, los
participantes sí deben convivir y hay un gran premio final…
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(1) En comparación con el documental, el reality y los programas de
naturaleza, el mecanismo de El Puente es sencillo: 15 desconocidos
serán trasladados a un campamento abandonado cerca de un lago de la
Patagonia argentina. Allí deberán construir un puente de 300 metros, en
apenas 30 días, para llegar a una isla donde les espera un tesoro. No
saben más.
(2) Lo que descubrirán los participantes cuando terminen el puente, si lo
terminan, es que tienen que elegir a uno solo de ellos para que cruce al
otro lado para recoger el premio, 100 000 euros. Pero el elegido tendrá
una gran responsabilidad (o tentación, según se mire): deberá elegir si se
queda el premio entero para él o si lo reparte, y de ser así, entre quiénes
de sus compañeros y en qué cantidades.
(3) El Puente es un reality más puro que otros: la convivencia es como
es, nada del exterior la perturba. Los participantes tienen que resolver los
conflictos entre ellos, no hay nadie al que ir a quejarse. No se trata de un
reality de supervivencia, puesto que los concursantes tienen agua potable
y comida aseguradas, aunque sí de aventura, pues no tienen luz ni agua
corriente y todo se desarrolla en un paisaje casi salvaje.
adaptado de: www.20minutos.es, 24-05-2017
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Tekst 6

Tech Tats, los tatuajes ya no son solo estética
(1) La compañía americana Chaotic Moon da un paso más en la llamada
tecnología wearable y presenta unos revolucionarios tatuajes temporales
conocidos como Tech Tats, que proporcionan información médica en
tiempo real. Esta información puede ser usada para la prevención
médica, así como para controlar las constantes vitales del usuario como
el nivel de estrés, la temperatura corporal, el ritmo cardíaco y la presión
arterial mientras practica deporte.
(2) Adherido a la piel, el Tech Tat recoge datos relacionados con nuestras
constantes vitales. Dicha información es enviada y monitorizada en
nuestro móvil a través de la aplicación especialmente diseñada para este
fin. Estos tatuajes podrían ser una alternativa real a las actuales pulseras
de actividad.

adaptado de: www.muyinteresante.es, 15-05-2017
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Tekst 7

La UE ofrece viajes gratis a 20 000 jóvenes

(1) La Comisión Europea ha lanzado este jueves una nueva convocatoria
del programa DiscoverEU para ofrecer a 20 000 jóvenes europeos la
oportunidad de viajar gratis por Europa entre el 1 de agosto y el 31 de
enero. Todos los jóvenes nacidos entre el 2 de julio de 2000 y el 1 de julio
de 2001 que quieran optar a esta experiencia tienen de plazo hasta el 16
de mayo para solicitarlo y deberán registrarse en el Portal de la Juventud
Europea.
(2) Los jóvenes seleccionados podrán viajar gratis por Europa durante 30
días como máximo y deberán visitar al menos un Estado miembro en la
Unión Europea diferente de su país de residencia. Podrán viajar solos o
en un grupo de cinco personas como máximo. Como principio general,
cada participante se beneficiará de 260 euros para financiar su billete
para viajar en tren en segunda clase, aunque podría ser ligeramente
superior en casos específicos, como es el caso de los jóvenes que viven
en regiones remotas o en islas. Estos y personas con necesidades
especiales podrían viajar de forma alternativa en autobús o barco y de
forma excepcional en avión.
(3) Los seguros de viaje y el alojamiento deberán ser pagados por los
jóvenes mismos. En general, antes de viajar, los jóvenes suelen contactar
con otros participantes a través de los medios sociales para formar
grupos para viajar o quedarse a dormir en sus casas. Un comité de
evaluación elige a los jóvenes tras evaluar todas las peticiones y teniendo
en cuenta la población de cada país. Los jóvenes seleccionados se darán
a conocer en junio. A España le corresponden en principio 1821 plazas.
(4) “Los jóvenes son el futuro de Europa y es importante que se escuche
su voz”, ha enfatizado el comisario de Educación, Cultura, Juventud y
Deporte de la Comisión Europea. Ha defendido la importancia de dar a
“más jóvenes una oportunidad de tener una experiencia verdaderamente
europea” y espera que “disfruten del viaje y que les inspire a ser
embajadores de Europa”.
adaptado de: elpais.com/internacional, 02-05-2019
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Tekst 8

Reteena, el festival de cine para jóvenes
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(1) En Barcelona hay muchos festivales de cine, pero las veinteañeras
Maria Castellví y Clàudia Mera creyeron que no había uno para gente aún
más joven que ellas. “Hay iniciativas muy buenas como El Meu Primer
Festival”, explica Maria, quien se dedica a la pedagogía audiovisual.
“Pero el target adolescente, el público que va de los 13 a los 19 años,
está un poco abandonado”.
(2) Para resolverlo han creado Reteena, el Festival Audiovisual Jove de
Barcelona, una propuesta que busca estimular entre los jóvenes el amor
por el cine. Decimos ‘estimular’, no ‘crear’: “En realidad, consumen y
producen más audiovisual que nunca”, afirma Maria. “La idea es
animarles a seguir amando el medio, pero quizá con algo más de mirada
crítica y desde el conocimiento de los procesos creativos”.
(3) Se suponía que los jóvenes ya no estaban interesados por las
historias, y que les bastaba con las Stories de Facebook e Instagram. “Lo
que ha cambiado son 30 ”, apunta Clàudia, dedicada a la distribución
de cine. “En vez de ir al cine o mirar la tele, los jóvenes de hoy ven más
cosas en el portátil o en el móvil. Es un consumo más individual, pero
siguen viendo muchas series y películas, sobre todo a través de
plataformas como Netflix y HBO”.
(4) El festival Reteena quiere devolverlos al cine; al placer e impacto de la
pantalla grande. Para Maria y Clàudia era importante que el festival
tuviera un apartado de proyecciones a la vieja usanza: cada noche en los
Cinemes Texas, a las 20.00 horas. Las películas han sido seleccionadas
por un grupo de voluntarios adolescentes a partir de una lista propuesta
por varias organizaciones: DocsBarcelona, la Federación Catalana de
Cineclubs, Goethe Institut, Casa Amèrica Catalunya y Casa Àsia.
(5) Tras cada proyección habrá un debate moderado por el equipo del
festival Reteena que, en alguna ocasión, contará con invitados
especiales. La primera edición de Reteena (de “prueba y corrección”, dice
Maria) termina el día 20, con una jornada de charlas y talleres gratuitos.
Los adolescentes podrán aprender a rodar cortos, hacer animación plano
a plano o participar en un debate sobre instagramers, youtubers y
contenidos online. “Sí, pero no invitamos a ningún youtuber por el simple
hecho de ser famoso”, avisa Clàudia. “¡Tampoco queremos potenciar a
esa gente que solo dice tonterías!”.
adaptado de: www.elperiodico.com, 13-01-2018
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Tekst 9

Sergio, un joven poeta

Sergio Hernández Oliva es un joven poeta de Tenerife que
triunfa en sus redes sociales compartiendo sus escritos,
algunos de ellos también los versiona con la guitarra. Hablamos
con Sergio sobre sus pasiones.
(1) ¿Cuándo nació tu pasión por escribir?
Si te soy sincero, escribo desde pequeño. Siempre he puesto en papel
mis pensamientos e inquietudes. Aunque no como lo hago ahora: antes
escribía todo de una forma muy descuidada y desordenada. Simplemente
escribía lo que sentía. Hoy en día, es todo muy diferente, sigo
escribiendo por mí, pero soy consciente de que escribo para un público.
34 me tomo más tiempo en cuidar lo que escribo y la forma de
escribirlo, para que la gente se pueda identificar con mis sentimientos.
(2) ¿De dónde sacas la inspiración?
Creo que lo que realmente me inspira a escribir es el arte en general y mi
deseo para expresarme. Siempre he tenido fascinación por el arte:
fotografiar, dibujar, tocar la guitarra, actuar y escribir. Me inspiran los
versos de poemas y las rimas de canciones. Me gusta tener referentes
tan distintos y a la vez tan iguales como raperos y poetas. En muchos de
mis textos hay influencia del rap y sus exponentes.
(3) 36
Vivir de algo relacionado con el arte es muy difícil en el mundo de hoy.
Por ello, no quiero y no puedo centrarme en escribir solamente y siempre
ando con más proyectos en mi mente. Estoy convencido del poder que
tienen las redes sociales como medio para visibilizar mi trabajo. Al
hacerme visible en las redes, es posible que alguna editorial o persona
me encuentre y me contacte más fácilmente. En cualquier caso, ¡no
dejaré nunca de perseguir mis sueños!
adaptado de: somoscanarias.com/la-magia-de-la-palabra,
08-02-2018
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Tekst 10

El Día de los Inocentes
El Día de los Inocentes se celebra en España y Latinoamérica a pocos
días de que finalice el año, cada 28 de diciembre. Es costumbre realizar
bromas de todo tipo en esta fecha. La más típica consiste en colocar un
hombrecillo recortado en papel en la espalda de los despistados, pero
también hay otras. Entre ellas, intercambiar la sal por el azúcar en la
cocina o cambiar la hora de los relojes de la casa.
Cada año los innovadores bromistas encuentran nuevas formas de
sorprender a sus familiares y amigos. 38 los medios de comunicación
se unen a esta celebración, durante la cual pueden publicar noticias
falsas para engañar a sus lectores. También es común que en esta fecha
las redes sociales se llenen de posts graciosos que los usuarios
comparten junto al hashtag ‘#DíaDeLosInocentes’, que suele llegar a ser
trending topic mundial.
adaptado de: www.lasprovincias.es, 27-12-2017
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst
zelf raadpleegt.

Tekst 11

Tópicos españoles
El australiano Liam Aldous, corresponsal
de la prestigiosa revista Monocle, lleva ya
muchos años viviendo en Madrid y
escribiendo sobre España. Aquí cuenta si
cree que son ciertos algunos tópicos que
padecemos los españoles.
1. Los españoles no hablan inglés
“La barrera lingüística existe absolutamente,
aunque está cambiando un poquito. Eso sí, he
visto cómo españoles con buena voluntad parecen hasta maleducados en
una mesa llena de guiris1). Será el miedo a hacer el ridículo ante otros
españoles presentes”.
2. Son vagos
“Tal vez esta reputación les venga de la fama internacional de la fiesta,
pero tras cuatro años viviendo en España, sé que es mentira. Los
habitantes de Madrid, por ejemplo, que es donde vivo, son muy inquietos;
ya sea para socializar, aprender a tocar un instrumento o pelar pipas.
Siempre tienen ganas de relacionarse”.
3. Cierran las tiendas para comer
“Los horarios comerciales en algunos lugares de España, que cierran
durante horas para comer, pueden ser frustrantes para quien esté de
visita. Ahora no mucha gente trabaja con horarios tradicionales. El
comercio debería adaptarse a la realidad”.
4. Es la tierra de la fiesta
“No he conocido a gente tan divertida como la española. Cuando no son
las fiestas del pueblo, son los botellones o es Ibiza. Admiro su energía.
Una pena que se hayan cerrado los afters. Movían la economía local”.
adaptado de: elpais.com, 03-02-2016
noot 1 el guiri = de buitenlander, de toerist
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Tekst 12
PALMACLUB AVENTURA Volar en Parapente Tándem
Nuestro equipo
Tanto los pilotos tándem como los instructores que trabajan para nuestra
escuela de parapente Palmaclub, disponen de la máxima cualificación y de una
experiencia de varios años ofreciendo este servicio de parapente para los
turistas en La Palma.
Requisitos
Personas de todas las edades, a partir de 7 años, podrán disfrutar de esta
experiencia, solo es necesario tener una salud normal. Es importante traer
zapatos cerrados fuertes – las botas para caminar son las mejores – y una
chaqueta o algo de abrigo.
Cómo reservar
Para más información o reservar, usted puede pasar por la oficina de Palmaclub,
situada en Puerto Naos junto a la “Panadería Alemana” al norte de la zona de
aterrizaje. Información y reserva: +34672284431 o envíe un e-mail a
tandem@palmaclub.com.

Ofrecemos dos vuelos diferentes:
Vuelo Panorámico: Campanarios
El vuelo despega a 940 metros y discurre sobre el
volcán Jedey, sobre un paisaje rural con viñedos,
plataneras y ríos de lava, hasta llegar a Puerto
Naos. Duración aproximada en vuelo de 20 a 30
minutos. Precio € 150
Vuelo Bella Vista: Acantilado de Puerto Naos
El despegue privado de Palmaclub está a unos 240 metros. Volamos a lo largo
del acantilado marítimo y sobre las plantaciones de plátanos hasta Puerto Naos.
El tiempo aproximado en vuelo es de unos 10 a 15 minutos. Precio € 100
Información adicional:
 1,5 horas tiempo de rotación
 calzado deportivo
 pantalones largos
 chaqueta o jersey
 no disponible el pago con tarjeta de crédito
adaptado de: www.palmaclub.com, 28-02-2018
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Examen HAVO

2021
tijdvak 2
donderdag 24 juni
13.30 - 16.00 uur

Spaans

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

Dit examen bestaat uit 40 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.

HA-1005-a-21-2-o
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op.



7HNVW
S




¢4XpKDFHQHVWDVJDIDVGHVROHVSHFLDOHV"
$ HVWiQGLVHxDGDVSDUDEXFHDUHQHOPDU
% HVWiQSURWHJLGDVFRQWUDHOGHWHULRURSRUODVDO\ODDUHQD
& QRVHKXQGHQDOPHWHUODVHQHODJXD
' QRVHURPSHQIiFLOPHQWHDOMXJDUHQODSOD\D



7HNVW

S



S




/HHHOSiUUDIR
¢4XpVHGLFHHQHOSiUUDIRDFHUFDGHO'1,"
$ (OGLFWDGRU)UDQFRVHRSXVRDODLPSOHPHQWDFLyQGHO'1,
% (QHO'1,VHKL]RREOLJDWRULRSDUDWRGRVORVFLXGDGDQRV
& /DLQWURGXFFLyQGHO'1,IXHXQSURFHVRJUDGXDO
' 3DUDODVPXMHUHVFDVDGDVWHQHUXQ'1,HUDRSWDWLYR

*HHIYDQHONYDQGHYROJHQGHEHZHULQJHQDDQRIGH]HZHORIQLHW
RYHUHHQNRPWPHWGHLQKRXGYDQDOLQHD
 'H6SDDQVHNRQLQNOLMNHIDPLOLHPRFKW]HOIHHQGRFXPHQWQXPPHU
XLWNLH]HQ
 ,Q6SDQMHKHHIWQLHPDQGKHWJHWDODOVGRFXPHQWQXPPHUYRRU]LMQ
LGHQWLWHLWVNDDUW
 2PGDWLQ6SDQMHYHHOPHQVHQGH]HOIGHYRRUQDDPKHEEHQPRHWHQHU
PLQVWHQVWZHHDFKWHUQDPHQRSMHLGHQWLWHLWVNDDUWYHUPHOGVWDDQ
1RWHHUµZHO¶RIµQLHW¶DFKWHUGHQXPPHUVRSKHWDQWZRRUGEODG



7HNVW
S




¢4XpFXHQWDODLQWURGXFFLyQ"
&XHQWDTXH
$ HOFRVWHGHOPDQWHQLPLHQWRGHPDVFRWDVHVWiVXELHQGR
% HOQ~PHURGHWLHQGDVGHPDVFRWDVHVWiFUHFLHQGR
& ODSDVLyQSRUORVDQLPDOHVGRPpVWLFRVHVWiDXPHQWDQGR
' ODUHODFLyQHQWUHXQDSHUVRQD\XQDQLPDOEHQHILFLDODVDOXGGHDPERV
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¢4XpFRQWLHQHHOSiUUDIR"
&RQWLHQH
$ XQDYLVRGHTXHORVSHUURVUHTXLHUHQPXFKDDWHQFLyQ
% XQHMHPSORGHODFDQWLGDGGHOGLQHURLQYROXFUDGRHQHOQHJRFLRGHODV
PDVFRWDV
& XQDDQpFGRWDVREUHHOOXJDUSURPLQHQWHTXHSXHGHQRFXSDUODV
PDVFRWDV
' XQDHVFHQDGHXQDWHOHQRYHODVREUHODERGDGHGRVSHUURV

/HHHOSiUUDIR
  ¢4XpSDODEUDVIDOWDQHQODOtQHD"
$ HOPLHGRD
% HOSUREOHPDGH
& ODGHYRFLyQSRU
' ODLJQRUDQFLDVREUH

  ¢&yPRVHSXHGHUHVXPLUHOSiUUDIR"
$ (ODXPHQWRGHOQHJRFLRGHODVPDVFRWDVHVXQDVHxDOGHSURVSHULGDG
% /DSURGXFFLyQGHDOLPHQWRGHPDVFRWDV  HVXQQHJRFLRSRFRUHQWDEOH
& /DVFHOHEULGDGHVSUHILHUHQORVSHUURV\JDWRVDORVQLxRV
' /RVDFFHVRULRVSDUDSHUURVVRQSURGXFWRVPX\FDURV

  ¢4XpFXHQWDHOSiUUDIRDFHUFDGH*LO\$UDPHQGL"
$ (VWiQH[WHQGLHQGRVXQHJRFLRLQWHUQDFLRQDOPHQWH
% 6RQGXHxRVGHXQDWLHQGDGHp[LWRLQPHGLDWR
& 9DQGHWLHQGDVSDUDFRPSUDUURSDSDUDVXVSHUURV
' 9HQGHQURSDGHSHUURLPSRUWDGDGH6XGDPpULFD

/HHHOSiUUDIR
  ¢4XpIUDVHUHVXPHORTXHGLFH6RQLD6HUUDDFHUFDGHORVPHQ~V
HVSHFLDOHVGH0LJXLWDV OtQHDV "
$ ³$PLSHUURVROROHJXVWDQORVPHQ~VHVSHFLDOHVGH0LJXLWDV´
% ³/RVYHWHULQDULRVPHKDQUHFRPHQGDGRORVPHQ~VHVSHFLDOHVGH
0LJXLWDV´
& ³6RQFDURVORVPHQ~VHVSHFLDOHVGH0LJXLWDVSHURPHUHFHQODSHQD´

/HHVDOLQHD
 :DDUELMKHOSHQGHKRQGHQKXQEDDVMHLQKHWWHOHYLVLHSURJUDPPDAmores
perros"

 ¢4XpSDODEUD V IDOWD Q HQODOtQHD"
$ $XQTXH
% 'HVDIRUWXQDGDPHQWH
& (VGHFLU
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S



S



S



S



S




6HJ~QODLQWURGXFFLyQ¢FXiOHVHOREMHWLYRGHOWH[WR"
$ FRQWDUFyPRIXQFLRQDHOVLVWHPDGH$LUEQE
% GDUFRQVHMRVSDUDDORMDUKXpVSHGHVHQFDVD
& H[SOLFDUSRUTXpODJHQWHDORMDKXpVSHGHVHQVXFDVD
' UHFRPHQGDUFDVDVGH$LUEQEHQ(VSDxDGRQGHDORMDUVH

/HHHOSiUUDIR
¢&XiQGRVHGHFLGLy5RVDDXWLOL]DU$LUEQE"
FXDQGR
$ HQFRQWUyHODQXQFLRTXHVXVYHFLQRVKDEtDQSXHVWRHQ$LUEQE
% TXLVRWHQHUFRQWDFWRFRQJHQWHSRUTXHVHVHQWtDDLVODGD
& VXVKLMDVVHIXHURQDYLDMDU\GHMDURQVXVKDELWDFLRQHVYDFtDV
' VXVYHFLQRVODDQLPDURQDDOTXLODUSDUWHGHVXFDVD

,QDOLQHDQRHPW5RVDHHQDDQWDOH[WUDVHUYLFHVGLH]LMKDDUJDVWHQELHGW
6FKULMIHUWZHHRS

(QHOSiUUDIR6DUD\5REHUWRFXHQWDQVREUHVXYLDMHD$XVWUDOLD
¢3RUTXp"
SRUTXH
$ $XVWUDOLDHVXQSDtVTXHYDOHODSHQDYLVLWDUGXUDQWHHO)LQGH$xR
% HOYLDMHGHWUHVDxRVD$XVWUDOLDOHVFDPELyODYLGDFRPSOHWDPHQWH
& HQ$XVWUDOLDHOVLVWHPD$LUEQEHVPX\SRSXODU\WRGRHOPXQGRORXVD
' ODH[SHULHQFLDHQ$XVWUDOLDFRQ$LUEQEOHVOOHYyDDFRJHUJHQWHHQVX
FDVD

/HHHOSiUUDIR
¢4XpSDODEUDIDOWDHQODOtQHD"
$ FRQILDQ]D
% GXGDV
& JDQDQFLDV
' WUDQTXLOLGDG

¢4XpVXEWtWXORSRGUtDSRQHUVHHQFLPDGHOSiUUDIR"
$ $PLVWDGOR~QLFRTXHLPSRUWD
% &yPRVROXFLRQDUSUREOHPDV
& (OLJHKXpVSHGHVWUDQTXLORV
' 6HRIUHFHOLEHUWDG\IOH[LELOLGDG
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S



S
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S




/HHODLQWURGXFFLyQ
¢3RUTXpVHPHQFLRQDQHOSXOSR\ODVJDPEDV"
SRUTXHHOSXOSR\ODVJDPEDV
$ VRQDOLPHQWRVTXHUHVXOWDQVHUGLItFLOHVGHFRPHU
% VRQLQJUHGLHQWHVTXHYDQSHUGLHQGRSRSXODULGDG
& VRQWDSDVHQ(VSDxDDGLIHUHQFLDGHORVLQVHFWRVPHQFLRQDGRV
' VRQXQDHVSHFLDOLGDGHQ$VLDÈIULFD\/DWLQRDPpULFD

*HHIYDQHONYDQGHYROJHQGHEHZHULQJHQDDQRIGH]HZHORIQLHW
RYHUHHQNRPWPHWGHLQIRUPDWLHLQDOLQHD
 'HYHUNRRSYDQLQVHFWHQDOVYRHGVHOYRRUPHQVHQLVLQ%HOJLsHQ
1HGHUODQGJHUHJXOHHUG
 +HWDJHQWVFKDS$HFRVDQVWLPXOHHUWGHKDQGHOLQLQVHFWHQDOVYRHGVHO
YRRUPHQVHQ
 (GXDUGR*DODQWHJDDWGLWMDDUULMVWPHWLQVHFWHQVHUYHUHQRSGH
XQLYHUVLWHLW
 9ROJHQV(GXDUGR*DODQWHPRHW$HFRVDQOXLVWHUHQQDDUGHPHQLQJYDQ
6SDQMDDUGHQ
1RWHHUµZHO¶RIµQLHW¶DFKWHUGHQXPPHUVRSKHWDQWZRRUGEODG

/HHVGHUHJHOV ³/RVGHIHQVRUHV«GHJDQDGR´ 
+HWHWHQYDQLQVHFWHQNDQYRRUGHOHQKHEEHQ(UZRUGHQ]RZHOYRRUGHOHQ
YRRUYRHGLQJDOVYRRUGHOHQYRRUKHWPLOLHXJHQRHPG
*HHIHHQYRRUEHHOGXLWGHWHNVWYDQ
 HHQYRRUGHHOYRRUGHYRHGLQJHQ
 HHQYRRUGHHOYRRUKHWPLOLHX

¢4XpVHPHQFLRQDHQODVOtQHDV ³/RVH[SHUWRV«FDUQHV´ "
$ $UJXPHQWRVHQFRQWUDGHOQHJRFLRGHLQVHFWRVFRPHVWLEOHV
% 'XGDVDFHUFDGHOFRQVXPRGHLQVHFWRV
& 1RUPDVSDUDODSURGXFFLyQ\YHQWDGHLQVHFWRV
' 5D]RQHVSRUODVTXHORVLQVHFWRVQRSXHGHQVXVWLWXLUDODFDUQH

/HHHOSiUUDIR
¢4XpWLHQHQHQFRP~Q$QJHOLQD8UUHWD\/DHWLWLD*LURXG"
$ 'HVDUUROODQVXQHJRFLRHQVHFUHWRSDUDQRDOHUWDUDODVDXWRULGDGHV
% 3UHSDUDQSODWRVWtSLFRVFRQLQVHFWRVHQVXVUHVWDXUDQWHV
& 6RQGXHxDVGHQHJRFLRVDIHFWDGRVSRUODVUHJODVHQ(VSDxD

¢4XpSDODEUDIDOWDHQODOtQHD"
$ $GHPiV
% 'HVJUDFLDGDPHQWH
& 4XL]iV
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7HNVW
S


 6HJ~QHVWDUHFHWD¢HQTXpPRPHQWRKD\TXHDxDGLUORVWUR]RVGHSLxD"
$ DOVHUYLUHOSRVWUHHQXQSODWRGHVSXpVGHHQIULDUORVPROGHV
% DQWHVGHDxDGLUODPH]FODGHKXHYRV\OHFKHDORVPROGHV
& GHVSXpVGHVDFDUORVPROGHVGHOKRUQR



7HNVW

S


,QGHWHNVW]LMQYLHUNRSMHVZHJJHODWHQ
 :HONNRSMHKRRUWRSZHONHSODDWV"
1RWHHURSKHWDQWZRRUGEODGGHMXLVWHQXPPHUVDFKWHUGHOHWWHUVDWRWHQ
PHWG
Let op: er blijft één kopje over.
 &RPSDUDSUHFLRVGHPDQHUDHILFD]
 (OLJHXQYXHORGH~OWLPDKRUD
 (YLWDJDVWRVLQQHFHVDULRV
 /HHODOHWUDSHTXHxDDQWHVGHSDJDU
 2SWLPL]DODVIHFKDVGHOYLDMH



7HNVW
S

S

S


 ¢4XpLQIRUPDFLyQVHPHQFLRQDHQHOSULPHUSiUUDIR"
$ HOPRWLYRGHOYLDMHGH-RDQ)LJXHUDV
% HORULJHQGHORVD\XGDQWHVGH-RDQ)LJXHUDV
& ORVGHVWLQRVFRQFUHWRVGHOYLDMHGH-RDQ)LJXHUDV

 *HHIYDQHONYDQGHYROJHQGHEHZHULQJHQDDQRIGH]HZHORIQLHW
RYHUHHQNRPWPHWGHLQIRUPDWLHLQDOLQHD
 2RUVSURQNHOLMNZLOGH)LJXHUDVHHQ]HHUHLVRPGHZHUHOGPDNHQ
 )LJXHUDVKHHIWRSLQWHUQHWJH]RFKWQDDURSQDPHDSSDUDWXXUYRRU]LMQ
UHLVRPGHZHUHOG
 'HRSQDPHVYDQ]LMQUHLVRPGHZHUHOG]XOOHQRRNZRUGHQ
XLWJH]RQGHQRSWHOHYLVLH
 )LJXHUDVLVRS]RHNQDDUVSRQVRUVYRRU]LMQUHLVRPGHZHUHOG
1RWHHUµZHO¶RIµQLHW¶DFKWHUGHQXPPHUVRSKHWDQWZRRUGEODG

 ¢4XpVHVDEHGHOSiUUDIR"
$ %DUULHQWRVQRIXHDVXWUDEDMRSDUDSRGHUUHXQLUVHFRQ)LJXHUDV
% )LJXHUDVQRDFHSWyXQµQR¶SRUUHVSXHVWDFXDQGRIXHD%LOEDR
& 1XHYROOHYDEDVHPDQDVEXVFDQGRXQDRIHUWDGHWUDEDMRDVt
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¢4XpKDFHHODXWRUHQHOSiUUDIR"
$ GHVFULELUODSUHSDUDFLyQGHOYLDMH
% H[SOLFDUODQHFHVLGDGGHOOHYDUXQSHUUR
& PHQFLRQDUODVYHQWDMDVGHODJUDQDYHQWXUD
' PRVWUDUODLPSRUWDQFLDGHSODQHDUELHQ

/HHHOSiUUDIR
 ¢&XiOGHODVIUDVHVVREUH)LJXHUDV\VXHTXLSRHVYHUGDG"
$ $QWHVGHVDOLUODQ]DUiQVXSULPHUYtGHRVREUHHOYLDMH
% 3LHQVDQTXHQHFHVLWDQPiVRPHQRVPHGLRDxRSRUYLDMH
& 7RGDYtDHVWiQGXGDQGRVREUHTXpFRQWLQHQWHVYLVLWDU

 :DDURPLVYROJHQVDOLQHDGHHHUVWHUHLVEHODQJULMNYRRUGHUHLVLQ]LMQ
JHKHHO"



7HNVW

S

S

S


/HHHOSiUUDIR
 ¢4XpSDODEUDVIDOWDQHQODOtQHD"
$ HODFFLGHQWHRFXUUH
% HOPLODJURVXFHGH
& HOSDUWLGRVHSRVSRQH
' ODKLVWRULDVHUHSLWH

/HHHOSiUUDIR
 ¢4XpVHGLFHVREUHORVHVWXGLRVGH*DUELxH"
*DUELxH
$ FDPELyGHHVFXHODSRUTXHODDFDGHPLDGHWHQLVHUDGHPDVLDGRGXUD
% GHMyORVHVWXGLRVSDUDFRQFHQWUDUVHHQHOWHQLVDORVVHLVDxRV
& HVWXGLyHQXQDHVFXHODSDUDGHSRUWLVWDVGHDOWRQLYHO
' VHHQWUHQDEDPXFKR\HVWDEDGHPDVLDGRFDQVDGDSDUDHVWXGLDU

/HHVDOLQHD
 :DWZRUGWHUJH]HJGRYHUGHKRXGLQJGLH*DUELxHWLMGHQVKDDUSXEHUWHLW
WHJHQRYHUKDDUVSRUWKDG"
9XOGHYROJHQGH]LQDDQ
7LMGHQVKDDUSXEHUWHLW«PDDUQDKDDUEOHVVXUH«


/HWRSGHODDWVWHYUDJHQYDQGLWH[DPHQVWDDQRSGHYROJHQGHSDJLQD
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*HHIYDQHONYDQGHYROJHQGHEHZHULQJHQDDQRIGH]HZHORIQLHW
RYHUHHQNRPWPHWGHLQKRXGYDQDOLQHD
 *DUELxHWUDLQWJUDDJPHW5XVVLVFKHWHQQLVVWHUV
 *DUELxHWUDLQWHONHGDJPHWYHHOSOH]LHU
 *DUELxHPRHWQRJOHUHQQLHWWHQHUYHXVWH]LMQWLMGHQVHHQZHGVWULMG
1RWHHUµZHO¶RIµQLHW¶DFKWHUGHQXPPHUVRSKHWDQWZRRUGEODG

/HHVDOLQHD
 :DDURPKHHIW*DUELxHRQW]DJYRRU6HUHQD:LOOLDPV"
6FKULMIppQUHGHQRS

/HHODVOtQHDV ³&RQOD«GH(VSDxD´ 
 ¢4XpSDODEUDUHIOHMDPHMRUHOVHQWLPLHQWRGH*DUELxH"
$ DUURJDQFLD
% GHVSUHRFXSDFLyQ
& LQGHFLVLyQ
' RUJXOOR



7HNVW
S


 :DDURPLVHUFRGHJHHODIJHJHYHQLQKHWNXVWJHELHGYDQ%DVNHQODQG"
9XOGHYROJHQGH]LQDDQ
(ULVFRGHJHHODIJHJHYHQLQKHWNXVWJHELHGYDQ%DVNHQODQGRPGDWHU
NDQVLVRS«


Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de
bijbehorende tekst raadpleegt.


7HNVW

S

S


-HJDDWHHQMDDUVWXGHUHQLQ6DODPDQFDHQMH]RHNWHHQELMEDDQWMH
 6WDDWKLHURYHULQGH]HWHNVWHHQDGYLHV"
=RMDQRWHHUKHWQXPPHUYDQKHWNRSMHZDDURQGHUMHGLWDGYLHVOHHVW
=RQHHDQWZRRUGµQHH¶

+HWLVGHHHUVWHNHHUGDWMHDOOHHQQDDUKHWEXLWHQODQGJDDWHQMHEHQW
EDQJGDWMHKHLPZHHJDDWNULMJHQ
 6WDDWHULQGH]HWHNVWHHQDGYLHVRPKHLPZHHWHYHU]DFKWHQYRRUKHW
JHYDOMHGDDGZHUNHOLMNKHLPZHHNULMJW"
=RMDQRWHHUKHWQXPPHUYDQKHWNRSMHZDDURQGHUMHGLWDGYLHVOHHVW
=RQHHDQWZRRUGµQHH¶



%URQYHUPHOGLQJ
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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$QWZRRUGEODG+$92

1
WLMGYDN

6SDDQV

1DDPNDQGLGDDW

.DQGLGDDWQXPPHU

%HDQWZRRUGDOOHYUDJHQRSGLWDQWZRRUGEODG

+$D1D
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,QVWUXFWLH
0HHUNHX]HYUDDJRPFLUNHOKHWJRHGHDQWZRRUG ]LHYRRUEHHOGKLHUQDDVW 
)RXWJHPDDNW".UXLVMHHHUVWHDQWZRRUGGRRUHQRPFLUNHOHHQDQGHU YRRUEHHOG 
:ppUQLHWJRHG".UXLVGDQRRNGDWDQWZRRUGGRRUHQRPFLUNHOHHQDQGHU,VGDW
DQWZRRUGDOGRRUJHNUXLVW]HWGDQGHOHWWHUYDQMHNHX]HYyyUKHWYUDDJQXPPHU
YRRUEHHOG 
2SHQYUDDJVFKULMIMHDQWZRRUGLQGHEUHGHNRORPRSHQYUDJHQ

0HHUNHX]HYUDJHQ
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&RQWUROHHURIMHDOOHYUDJHQRSGHMXLVWHSODDWVEHDQWZRRUGKHEW

9(5*((71,(7',7$17:225'%/$',17(/(9(5(1
+$DD



HLQGHJ

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 40

%LMODJH+$92

1
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6SDDQV
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*$)$6'(62/

¢&XiQWDVYHFHVKDVLGRDODSOD\D\QRWHKDVOOHYDGRODVJDIDVGHVROSRU
PLHGRDSHUGHUODVDOEDxDUWHRDTXHVHHVWURSHHQ"3XHVDWHQFLyQ
SRUTXHXQDHPSUHVDGH6HJRYLDKDSDWHQWDGRXQPRGHORGHOHQWHVFRQHO
TXH\DQRWHQGUHPRVHVWHWLSRGHSUREOHPD/DVµ$ZD6XQJODVVHV¶HVWiQ
SHQVDGDVSDUDEDxDUVHFRQHOODVSRUTXHIORWDQJUDFLDVDVXWHFQRORJtD
SDWHQWDGD

(QWUHVXVFDUDFWHUtVWLFDVWDPELpQGHVWDFDTXHVRQSRODUL]DGDVSDUDHYLWDU
ORVPROHVWRVUHIOHMRVGHOVROVRQXOWUDOLJHUDVFRQXQSHVRGHJUDPRV
ODPLWDGTXHODPD\RUtDGHODVJDIDVGHVRO \VRQKLGUyIREDVSDUD
UHSHOHUODVJRWDVGHDJXD





adaptado de: www.lasprovincias.es, 18-07-2018
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7HNVW


(O'1, 


¢'HGyQGHYLHQHHO'1,"¢4XLpQWLHQHORVSULPHURVQ~PHURV"
7RGRVORVHVSDxROHVWHQHPRVHO'1,SHURVDEHPRVSRFRGH
HVWHGRFXPHQWR$TXtDOJXQRVGDWRV






 (O'RFXPHQWR1DFLRQDOGH,GHQWLGDGIXHXQSUR\HFWRGHOGLFWDGRU
)UDQFR HQ1RWRGRHOPXQGRHPSH]yDWHQHUHVWDLGHQWLILFDFLyQHQ
HOPLVPRPRPHQWRSULPHURHUDREOLJDWRULRSDUDORVKRPEUHVHQODV
SULVLRQHV\GHVSXpVSDUDORVKRPEUHVTXHYLDMDEDQ'HVSXpVHPSH]DURQ
DWHQHUORWDPELpQORVKRPEUHVTXHYLYtDQHQFLXGDGHVGHPiVGH
KDELWDQWHV\PiVWDUGHORVGHFLXGDGHVHQWUH\
KDELWDQWHV/DV~OWLPDVHQWHQHUHVWHPpWRGRGHLGHQWLILFDFLyQIXHURQODV
PXMHUHV

 )UDQFRUHVHUYyORVSULPHURVQ~PHURVSDUDUHSDUWLUORVHQWUHVXV
IDPLOLDUHV\ODIDPLOLDUHDOeOVHTXHGyFRQHOQ~PHURXQRVXHVSRVDHO
GRV\VXKLMDHOWUHV$GHPiVQDGLHHQHOSDtVWLHQHHOQ~PHURWUHFH\D
TXHGHFLGLHURQVDOWDUORSRUVXSHUVWLFLyQ8QRGHORVPLWRVTXHKD\VREUH
HO'1,HVVREUHHOVLJQLILFDGRGHODVWUHVOtQHDVGHQ~PHURVTXHKD\HQHO
LQIHULRUGHODSDUWHSRVWHULRUGHOGRFXPHQWRVHFUHHTXHHOSURSLHWDULR
WLHQHDQWHFHGHQWHVSHQDOHV VLODVIOHFKDVHQWUHORVQ~PHURVDSXQWDQ
KDFLDODGHUHFKD7DPELpQVHGLFHTXHHOQ~PHURTXHDSDUHFHDLVODGR
VLJQLILFDFXiQWDVSHUVRQDVHQ(VSDxDWLHQHQHOPLVPRQRPEUH(Q
UHDOLGDGHVWRVQ~PHURVVRQVRORGDWRVGHVHJXULGDGGHOGRFXPHQWR

adaptado de: www.lasprovincias.es, 17-12-2016
QRRW '1, LGHQWLWHLWVEHZLMVLGHQWLWHLWVNDDUW
QRRW *HQHUDDO)UDQFLVFR)UDQFRUHJHHUGHYDQWRWDOVGLFWDWRURYHU6SDQMH
QRRW ORVDQWHFHGHQWHVSHQDOHV KHWVWUDIEODG
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7HNVW


/DmascotamaníaXQDLQGXVWULDLPSDUDEOH


/DILHEUHSRUORVDQLPDOHVGHFRPSDxtDVHH[WLHQGHSRUHO
SODQHWD0XHYHXQDLQGXVWULDTXHHODxRSDVDGRIDFWXUyFDVL
PLOORQHVGHHXURVVRORHQ(VWDGRV8QLGRV(XURSD\
$PpULFD/DWLQD(VWHVHFWRUHVXQWHUPyPHWURGHODHFRQRPtD
JOREDO8QWHUFLRGHORVHVSDxROHVFRQVLGHUDDVXSHUURRDVX
JDWRPiVLPSRUWDQWHTXHDVXVDPLJRV/Dmascotamanía
GHVSLHUWDHOGHEDWHVREUHODVUHODFLRQHVHQWUHORVKXPDQRV\
RWUDVHVSHFLHV






 0DU5LEpGLVHxDGRUDJUiILFDGHDxRVVHGLULJHDODOWDU/OHYDXQ
YHVWLGRURVDGR\FDPLQDGHOEUD]RGHVXSDGUH-RDQ(QODPDQR
L]TXLHUGDpOVRVWLHQHDXQDSHTXHxDcockerFRQXQYHVWLGRLGpQWLFRDOGH
ODQRYLD(OPLVPRFRORUODVPLVPDVWHODVHOPLVPRGLVHxR5LEpVLHPSUH
 VRxyFRQTXHHOGtDGHVXERGDVXSHUUD6KHHUDOOHYDUtDORVDQLOORV/D
HVFHQDVXSHUDWRGDVODVH[SHFWDWLYDV³/DJHQWHDOXFLQy£$SXQWDURQFRQ
VXVFiPDUDV\WHOpIRQRVDOVXHORSDUDIRWRJUDILDUD6KHHUDHQYH]GHD
Pt´UHFXHUGDKR\5LEpPLHQWUDVHQVHxDHOiOEXPGHVXERGDFHOHEUDGD
HQVHSWLHPEUH

  (QUHDOLGDGODVPDVFRWDVQRHVVRORFRVDGHULFRVRFRVDGHORV
IDPRVRVGH+ROO\ZRRG³6LWHQHPRVHQFXHQWDHVWDWHQGHQFLDDWUDWDUD
ODVPDVFRWDVFRPRKLMRVVHHQWLHQGHTXHHQODVDFWXDOHVVRFLHGDGHV
GHVDUUROODGDVVHJDVWHFDGDYH]PiVGLQHURHQSURGXFWRV\VHUYLFLRVSDUD
PLPDUODV´H[SOLFDHOSVLFyORJR\H[SHUWRHQFRPSRUWDPLHQWRDQLPDO
 6WDQOH\&RUHQ/DH[SORVLyQGHODLQGXVWULDGHORVDQLPDOHVGHFRPSDxtD
VHKDFRQYHUWLGRHQXQLQGLFDGRUGHOFUHFLPLHQWRGHODVFODVHVPHGLDVHQ
HOPXQGRHQSDUWLFXODUHQ$PpULFD/DWLQD\$VLD6RORHQFRPLGDHO
VHFWRUPXHYHPiVGHPLOORQHVGHHXURVDODxR
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 (OYHVWLGRGH6KHHUDSDUDDFRPSDxDUD
 0DU5LEpDODOWDUFRVWyHXURV\IXHGLVHxDGR
DPHGLGDHQ&DQLQHWWRXQDVDVWUHUtDSDUD
PDVFRWDVGHOEDUULRGHO5DYDO %DUFHORQD 
+DFH\DWUHVDxRVTXH(GJDUG*LO\VXSDUHMD
+DULW]$UDPHQGLPRQWDURQVXSHTXHxDWLHQGD
 WDOOHU'HFHQDVGHGLPLQXWRVDEULJRV\
FDPLVHWDVGHFRORUHVFXHOJDQGHVXV
HVWDQWHUtDV3DUDODVDVWUHUtDGH*LO\
$UDPHQGLORVGRVSULPHURVDxRVIXHURQGXURV
³3HURVDEtDPRVTXHHOVHFWRUQRSDUDEDGH
 FUHFHU1XHVWUDFDSDFLGDGGHHYROXFLRQDUQR
GHSHQGHGHTXHFUH]FDHOVHFWRUHQ(VSDxD
VLQRGHTXHORKDJDLQWHUQDFLRQDOPHQWH´GLFH
ODSDUHMDTXHDFDEDGHFHUUDUXQDFXHUGRSDUD
FRPHUFLDOL]DUVXILUPDHQ1XHYD<RUN$ODUJR
 SOD]RVXVRMRVHVWiQSXHVWRVHQ$PpULFD
/DWLQDGRQGHHOVHFWRUFUHFHLPSDUDEOH

 /DDOLPHQWDFLyQHVHOVHFWRUTXHPiVGLQHURPXHYHHQHVWDLQGXVWULD
(QHOPDGULOHxREDUULRGH0DODVDxDKD\XQDWLHQGDGHUHSRVWHUtDSDUD
PDVFRWDV0LJXLWDV7RGRHVWiHODERUDGRFRQSURGXFWRVQDWXUDOHV/RV
 browniesGHKtJDGRGHSROOR\ODVWDUWDVGHVDOPyQVRQVXHVSHFLDOLGDG
³(ODQLPDOORVVDERUHD\VRQXQFRPSOHPHQWRQXWULFLRQDOSDUDORV
SLHQVRV SURFHVDGRVTXHWLHQHQPXFKDVFDUHQFLDV´8QDFOLHQWDGH
0LJXLWDV6RQLD6HUUDFRPSUDPHQ~VHVSHFLDOHVSDUDVXSHUUR%XSS\
TXHWLHQHDOHUJLDVDOLPHQWDULDV³9DOHFXDWURYHFHVPiVTXHXQSLHQVRGH
 PDUFDEODQFD  SHURPHFRPSHQVDSRUORTXHPHDKRUURHQYHWHULQDULRV´

 ([FHQWULFLGDGSDUDXQRVHYROXFLyQSDUDRWURV/DVPDVFRWDVVHKDQ
FRQYHUWLGRSDUDPXFKDVSHUVRQDVHQHOHMHGHVXVYLGDV%DVWDFRQYHUHO
QXHYRSURJUDPDWHOHYLVLYRAmores perrosHQHOTXHORVFRQFXUVDQWHV
EXVFDQHODPRUDWUDYpVGHVXVPDVFRWDV/RVSDUWLFLSDQWHVVHFRQRFHQ
 HQFRPSDxtDGHVXVSHUURV/DFRQH[LyQKXPDQDTXHGDHQXQVHJXQGR
SODQRGHSHQGHGHODDILQLGDGTXHVXUMDHQWUHORVDQLPDOHVVLORV
FRQFXUVDQWHVTXLHUHQFRQRFHUVHPHMRUHOXQRDORWUR8QHMHPSORPiVGH
ODmascotamanía… 

adaptado de: elpaissemanal.elpais.com, 04-12-2016
QRRW HOSLHQVR KHWGLHUYRHU
QRRW ODPDUFDEODQFD KHWKXLVPHUNHHQRQEHNHQGPHUN
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&RPRHQWXSURSLDFDVD


$ORMDUVHHQFDVDVGHSDUWLFXODUHV
HVXQDSUiFWLFDDQWLJXDSHUROD
DSDULFLyQGHSODWDIRUPDVFRPR
$LUEQEKDUHYROXFLRQDGRHOPXQGR
GHODORMDPLHQWR0LOORQHVGH
YLDMHURVKDQXVDGR\D$LUEQE
¢4XpOOHYDDDOJXLHQDVHU
DQILWULyQDDFRJHUJHQWHHQVX
SURSLDFDVD"$TXtYDQWUHVFDVRV

 8QDFDPDFHUFDGHOD6DJUDGD)DPLOLD HXURV 
5RVD0DUtD6iQFKH]VHORSODQWHyFXDQGRVHTXHGyYLXGD\±SRFRPiV
WDUGH±VLQWUDEDMR\QRSRGtDSDJDUODKLSRWHFD³<RWHQJRXQJDWR\XQ
GtDODJDWDGHODYHFLQDVHFROyHQPLFDVDDVtFRQRFtDPLVMyYHQHV
 YHFLQRV)XHURQHOORVORVTXHPHKDEODURQGH$LUEQE\GHODPDQHUDGH
UHQWDELOL]DUODVKDELWDFLRQHVGHPLVGRVKLMDVTXH\DQRYLYHQDTXt(OORV
PLVPRVPHD\XGDURQDUHGDFWDUHODQXQFLRGH$LUEQE'HUHSHQWHSXGH
HPSH]DUDSDJDUWRGDVODVIDFWXUDV´H[SOLFD5RVDDGPLWHKXpVSHGHV
GHVGH\QRVHKDDUUHSHQWLGRHQQLQJ~QPRPHQWR³7HQJRJHQWHGH
 WRGDVODVQDFLRQDOLGDGHVGH1XHYD=HODQGDGH%UDVLOGH7DLZiQ+D\
XQDVFKLFDVGH7DOOtQTXHUHSLWHQFDGDPHVGHMXQLRGHVGHKDFHDxRV´

 5RVDDVHJXUDTXHQXQFDKDWHQLGRQLQJ~QSUREOHPD³/REXHQRGH
$LUEQEHVTXHJHQHUDFRQILDQ]D\RHQWUHJRODVOODYHVGHPLFDVDSHUR
SXHGRHOHJLUKD\ILOWURV\SXHGHVVHOHFFLRQDUHQFLHUWDIRUPDDTXLHQ
 GHMDVHQWUDUHQWXGRPLFLOLR´GLFH5HFRQRFHTXHDXQTXHHPSH]ySRU
SXURVPRWLYRVHFRQyPLFRVWHQHUJHQWHHQFDVDOHKDD\XGDGRDGHPiV
DOOHYDUODVROHGDG/HVDFRQVHMDVLWLRVSDUDYHUFyPRHYLWDUODVFRODVHQ
OD6DJUDGD)DPLOLD\HQPXFKDVRFDVLRQHVHOODPLVPDOHVJXtDSRUOD
FLXGDG6HJ~Q5RVDPXFKRVKXpVSHGHVVHGHVSLGHQGHHOODFRQ
 OiJULPDVHQORVRMRV³6LKD\EXHQDRQGDOHVFRJHVFDULxR´

 +DELWDFLyQGREOHFRQEDxRHQHO3DtV9DVFR HXURV 
6DUD\5REHUWRORVSURSLHWDULRVGHXQFDVHUtRYDVFR OOHJDURQD$LUEQE
FRPRFOLHQWHV³+DFHDxRVYLDMDPRVD$XVWUDOLD\HQ)LQGH$xRQRVIXH
LPSRVLEOHHQFRQWUDUDORMDPLHQWRHQ6tGQH\HVWDEDWRGRFRPSOHWR+DVWD
 TXHQRVVDOWyHQODSDQWDOODGHORUGHQDGRUXQpop-upGH$LUEQE<QRV
SXVLPRVHQFRQWDFWRFRQXQDFKLFDHVWXSHQGDTXHQRVDORMyHQVXFDVD\
KDVWDQRVOOHYyDXQDILHVWDSULYDGDSDUDYHUORVIDPRVRVIXHJRV
DUWLILFLDOHVGH1RFKHYLHMDVREUHODFLXGDGDXVWUDOLDQD)XHXQD
H[SHULHQFLDPX\VDWLVIDFWRULD´H[SOLFDQ$VtTXHGHYXHOWDDFDVD
 GHFLGLHURQKDFHUXQDVKDELWDFLRQHVSDUDDORMDUKXpVSHGHV
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 %DVHSHUIHFWDSDUDH[SORUDU%DUFHORQD GHDHXURV 
/XLV\VXFRPSDxHUR5LFDUGRWHQtDQXQVXHxRILQDQFLDUXQORFDOSDUDXQ
SUR\HFWRGHFDUSLQWHUtD\DUWH<XQSUREOHPDODIDOWDGHGLQHUR
³3HQVDPRVHQDOTXLODUXQDKDELWDFLyQSHURQRQRVDWUHYtDPRV1RVFRVWy
 PiVGHRFKRPHVHVWRPDUODGHFLVLyQPHWHUJHQWHGHVFRQRFLGDHQWX
SURSLDFDVDJHQHUDDOSULQFLSLR´FRQILHVD5LFDUGR3HURXQGtDHQ
XQYXHORD0DGULGYLHURQHQODUHYLVWDGHODFRPSDxtDDpUHDXQUHSRUWDMH
VREUHQXHYDVSODWDIRUPDVGHFRPHUFLDOL]DFLyQSRULQWHUQHW\VH
GHFLGLHURQDSRQHUVXKDELWDFLyQHQDOTXLOHU$VtTXHODDUUHJODURQ\OD
 SXVLHURQHQ$LUEQE

 ³(VWiVLHQGRXQDH[SHULHQFLDPX\SRVLWLYDQRVRORHQORHFRQyPLFR
WDPELpQHQORSHUVRQDO&RQRFHVJHQWHFRPSDUWHVH[SHULHQFLDV-DPiV
KHPRVWHQLGRSUREOHPDV'HKHFKRODKDELWDFLyQGHKXpVSHGHVWLHQH
FHUUDGXUDSHURODQXHVWUD\HOUHVWRGHODFDVDQR´H[SOLFDQ&RQILHVDQ
 TXHQRLQWHUDFW~DQPXFKRFRQORVKXpVSHGHVSHURVtOHVGDQLQIRUPDFLyQ
\OHVDFRQVHMDQOXJDUHVSDUDYLVLWDU³1XHVWUDSROtWLFDHVTXHQRV
DGDSWDPRVDFDGDKXpVSHG\QRSURKLELPRVQDGD(QJHQHUDOWRGRVVRQ
PX\UHVSHWXRVRV\SDVDQSRFRWLHPSRHQFDVDOOHJDQFDQVDGRV\OLVWRV
SDUDGRUPLU´DxDGHQ

adaptado de: elviajero.elpais.com, 28-10-2015

QRRW HOFDVHUtRYDVFR GH%DVNLVFKHERHUGHULM
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7HNVW

%,&+26(1(/3/$72


7DSHDPRVFRQSXOSR\JDPEDVSHURODLGHDGHFRPHU
VDOWDPRQWHVKRUPLJDVRJXVDQRVQRVSDUHFHUHSXJQDQWH6LQ
HPEDUJRFDVLXQDWHUFHUDSDUWHGHODSREODFLyQPXQGLDOORV
FRQVXPHKDELWXDOPHQWH6HWUDWDGHXQDGLHWDTXHYLHQHGHORV
RUtJHQHVGHODFLYLOL]DFLyQ\TXHVHKDPDQWHQLGRHQJUDQGHV
]RQDVGH$VLDÈIULFD\/DWLQRDPpULFD

 /DVKDPEXUJXHVDVORV
nuggetsRORVSDWpVGHLQVHFWRV
KDQDSDUHFLGRHQORV
VXSHUPHUFDGRVEHOJDV(QHVH
 SDtV\HQ+RODQGD\DHVWi
UHJXODGDODSURGXFFLyQ\YHQWD
GHHVWDVQXHYDVH[TXLVLWHFHV
)UDQFLDHVWiFRQVLGHUDQGRHVWD
SUiFWLFD\HQHO5HLQR8QLGR\D
 VHDSOLFD3HURHQ(VSDxDOD
$JHQFLDGH&RQVXPR6HJXULGDG
$OLPHQWDULD\1XWULFLyQ $HFRVDQ 
GHFLGLyVHJXLUSURKLELHQGRHVWHFRPHUFLRJDVWURQyPLFR
(GXDUGR*DODQWHFDWHGUiWLFRGH=RRORJtD$QLPDOHQOD8QLYHUVLGDGGH
 $OLFDQWHKDSUREDGRHOVDERUGHYDULRVJXVDQRVHLQVHFWRV\RSLQDTXH
HVWiQGHOLFLRVRV³6LFRPHPRVDUUR]FRQJDPEDV¢SRUTXpQRFRQ
VDOWDPRQWHV"´SURSRQH*DODQWHTXHRUJDQL]DFDGDDxRXQDH[LWRVD
GHJXVWDFLyQGHLQVHFWRVHQODXQLYHUVLGDG(VWHDxRQRODKDRUJDQL]DGR
SRUODSURKLELFLyQGH$HFRVDQFRQODTXHQRHVWiGHDFXHUGR³/RV
 LQVHFWRVVHFRPHQGHVGHODSUHKLVWRULDSHURDORVHVSDxROHVQRVSDUHFH
UHSXJQDQWH\OD$HFRVDQVHKDGHMDGRLQIOXLUSRUHVDLGHD´

 /RVGHIHQVRUHVGHHVWDGLHWDDVHJXUDQTXHWLHQHEHQHILFLRVQXWULWLYRV
\DPELHQWDOHV/RVLQVHFWRVWLHQHQPXFKDSURWHtQD\VXVJUDVDVVRQPX\
VDOXGDEOHV6XSURGXFFLyQFRQVXPHPHQRVPDWHULDVSULPDV\QRSURGXFH
 JDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURFRPRODVJUDQMDVGHJDQDGR$GHPiVOD
)$2DJHQFLDDOLPHQWDULDGHOD218\DGHFODUyHQTXHORVLQVHFWRV
SRGUtDQVHUODVROXFLyQDORVSUREOHPDVGHKDPEUHTXHDSDUHFHUiQKDFLD
HODxRFXDQGRQXHVWURSODQHWDDOFDQFHXQDSREODFLyQGH
PLOORQHV/RVH[SHUWRVHQVHJXULGDGDOLPHQWDULDDVHJXUDQTXHHO
 FRQVXPRGHLQVHFWRVQRVXSRQHXQSHOLJURVLVHDSOLFDQODVVLJXLHQWHV
PHGLGDVFRQWUROHVKLJLpQLFRVHQORVFULDGHURVFRQGLFLRQHVFRUUHFWDVGH
HQYDVDGRHLQIRUPDFLyQGHWDOODGDVREUHODFDGHQDGHFRPHUFLDOL]DFLyQ
/DVUHDFFLRQHVDOpUJLFDVRGHLQWROHUDQFLDWDPSRFRVRQPiVJUDYHVTXH
HQRWURWLSRGHFDUQHV
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 (OUHVWDXUDQWHPH[LFDQR&DQWLQD0DFKLWRGH%DUFHORQDKDHVWDGRGLH]
DxRVVLUYLHQGRSODWRVFRQLQVHFWRV/RVMXPLOHVSRUHMHPSORFRQVDERUD
FDQHOD\SUHSDUDGRVFRQJXDFDPROHHUDQHOSODWRPiVFDURGHWRGDOD
FDUWD$QJHOLQD8UUHWDODGXHxDGHOUHVWDXUDQWHFXHQWDTXH³ORVLQVHFWRV
VLHPSUHKDQIRUPDGRSDUWHGHODJDVWURQRPtDPH[LFDQD´ORV
 SODWRVFRQELFKRVGHVDSDUHFLHURQGHOPHQ~HQDEULOGHSRURUGHQGH
ODVDXWRULGDGHVFDWDODQDV(Q0iODJDKDFHWUHVDxRVODIUDQFHVD/DHWLWLD
*LURXGDEULyXQDJUDQMDHQODTXHFUtDJULOORVODUYDVGHPRVFD\JXVDQRV
SDUDODDOLPHQWDFLyQKXPDQD\DQLPDO'HVDIRUWXQDGDPHQWHQRSXHGH
YHQGHUD(VSDxDSHURVtH[SRUWDHVWRVDOLPHQWRVD%pOJLFD\HO5HLQR
 8QLGR/DHWLWLDFXHQWDTXHVRQLGHDOHVSDUDGDUVDERUDXQEL]FRFKRXQD
HPSDQDGDRXQDWRUWLOOD

adaptado de: El País, 17-10-2015
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7HNVW


)ODQGHSLxD


&RQHVWDUHFHWDSXHGHVSUHSDUDUXQSRVWUHGHOLFLRVR8QD
ERPEDGHFDORUtDVSDUDXQGtDHVSHFLDO$TXtWHGDPRVXQD
UHFHWDGHIODQGHSLxD\OHFKHFRQGHQVDGD

,QJUHGLHQWHV

 ODWDGHJGHSLxDHQDOPtEDU  
 ODWDGHJGHOHFKHFRQGHQVDGD
 KXHYRV
 POGHOHFKH
 JGHD]~FDU
 DJXD


3DVRVGHSUHSDUDFLyQ

 +D]XQFDUDPHORFRQHOD]~FDU\XQSDUGHFXFKDUDGDVGHDJXD\
GHVSXpVYLpUWHORHQPROGHV  
 6DFDODVURGDMDVGHSLxDGHODODWD\FRUWDFDGDXQDHQVHLVWUR]RV
 %DWHORVKXHYRVHQXQERO\Pp]FODORVFRQODOHFKH\ODOHFKH
FRQGHQVDGD
 5HSDUWHODSLxDHQORVPROGHVKDVWDODPLWDG\F~EUHORVFRQODPH]FOD
GHOHFKH\KXHYRKDVWDUHOOHQDUORVPROGHV
 0HWHORVPROGHVHQHOKRUQRSUHFDOHQWDGRD&'HVSXpVGH
PLQXWRVVDFDORVPROGHVGHOKRUQR\GpMDORVHQIULDU
 8QDYH]IUtRVORVPROGHVVDFDORVIODQHV\SRQORVHQXQSODWR


£%XHQSURYHFKR

adaptado de: tapasmagazine.es, 2018
QRRW HODOPtEDU GHVLURRSKHWVXLNHUZDWHU
QRRW HOPROGH GH JLHW YRUP
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&yPRDKRUUDUHQODFRPSUDGHWXVELOOHWHVGHDYLyQ


¢7HHQFDQWDYLDMDUSHURHOSUHFLRGHORVELOOHWHVGHDYLyQWH
SDUHFHGHPDVLDGRDOWR"&RPSUDWXVELOOHWHVDOPHMRUSUHFLR\
VLQSHUGHUWLHPSRVLJXLHQGRHVWDVUHJODVGHRUR

$QWLFLSDHOPRPHQWRGHODFRPSUD
&RPSUDORVYXHORVORDQWHVSRVLEOHSDUDSRGHUEHQHILFLDUWHGHPHMRUHV
WDULIDV&RPSUDQGRORVELOOHWHVFRQDQWHODFLyQWHDVHJXUDVGHKDFHUXQD
EXHQDFRPSUD

D
2WUDHVWUDWHJLDFRQVLVWHHQFRPSUDUORVELOOHWHVORPiVWDUGHSRVLEOH\D
TXHHVIiFLOHQFRQWUDUYXHORVUHEDMDGRV6LHPSUHSXHGHVHQFRQWUDU
RIHUWDVWHQWDGRUDVVLHUHVPiVIOH[LEOHFRQHOGHVWLQR

E
/DHVWDFLRQDOLGDGHVXQFULWHULRFUXFLDO
+D\TXHWHQHUHQFXHQWDYDULRV
IDFWRUHVODVYDFDFLRQHVGtDVIHVWLYRV
ILQHVGHVHPDQDHOFOLPDSURSLRGHO
GHVWLQRHQHVHPRPHQWRODKRUDGH
VDOLGDHWF

F
3RQHPRVDWXGLVSRVLFLyQXQEXVFDGRUGHYXHORVTXHPXHVWUDHQXQRV
VHJXQGRVHOSUHFLRGHORVELOOHWHVGHDYLyQGHPiVGHFLHQDJHQFLDVGH
YLDMHV\DHUROtQHDV0XHVWUDODVPHMRUHVRIHUWDVGLVSRQLEOHVHQHO
PHUFDGRLQFOX\HQGRODVRIHUWDVGHYXHORVGHDHUROtQHDVlow cost

G
$QWHVGHFRQWUDWDUXQVHJXURGHYLDMHTXHVXSRQGUiXQVREUHFRVWHHQHO
SUHFLRWRWDOGHOYLDMHFRPSUXHEDVLHOVHJXURGHWXWDUMHWDGHFUpGLWRRGH
KRJDUQRWHFXEUH\DHQWXVYLDMHV$ODKRUDGHFRPSUDUHOELOOHWHGH
DYLyQHOHJLUELOOHWHVGHDYLyQHOHFWUyQLFRVWDPELpQSXHGHHYLWDUFRVWHV
H[WUDV

adaptado de: www.jetcost.es, 07-06-2016
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7HNVW


(OPXQGRHVPLGHVSDFKR






 ¢4XLpQSXHGHUHVLVWLUVHDXQDRIHUWDGHHPSOHRSDUDGDUODYXHOWDDO
PXQGR"8QVXHxRGHPXFKRVSHURDODOFDQFHGHVRORXQRVSRFRV(O
DQXQFLDQWHQRTXHUtDQDGDPiVTXHGRVµD\XGDQWHVGHSURGXFFLyQ¶TXH
DGHPiVGHDFRPSDxDUORSRUORVGHVWLQRVPiVHVSHFWDFXODUHVGHODWLHUUD
 WDPELpQWUDEDMDVHQ(VREXVFDED-RDQ)LJXHUDVXQHPSUHVDULRFDWDOiQ
GHDxRVDYHQWXUHUR\DPDQWHGH³WRGROREXHQRTXHWHSXHGHGDUOD
YLGD´6XREMHWLYRDSURYHFKDUORVSUy[LPRVDxRVSDUDGHGLFDUVHDORTXH
PiVOHJXVWDYLYLU

 (OSULPHUSODQGH)LJXHUDVIXHFLUFXQQDYHJDUHOSODQHWDHQEDUFRGH
 YHODDXQTXHDFDEySRUDQXODUORSRUORVULHVJRVTXHFRQWLHQHXQDWUDYHVtD
WDQJUDQGH(QGHFLGLyUHFRUUHUHOPXQGRHQautocaravana<VH
SXVRHQPDUFKD%XVFyDWUDYpVGHXQSRUWDOGHHPSOHRHQLQWHUQHWXQ
HTXLSRTXHOHD\XGDVHDFRQWDUVXVH[SHULHQFLDVGXUDQWHORVVLHWHDxRV
TXHFDOFXODTXHHVWDUiQGHYLDMH(QWUHORVWUHVGRFXPHQWDUiQVX
 UHFRUULGR\JUDEDUiQYtGHRVWDQWRSDUDHPLWLUORVSRUWHOHYLVLyQFRPRSDUD
GLVWULEXLUORVDWUDYpVGHODVUHGHVVRFLDOHV³9DPRVDFRQWDUORFDVLHQ
GLUHFWR´H[SOLFD)LJXHUDVHQODZHEGHVGHODTXHWDPELpQLQWHQWDUHFOXWDU
SDWURFLQDGRUHV

 $QGRQL%DUULHQWRVGLUHFWRUFRPHUFLDO\IRWyJUDIRfreelanceGHDxRV
 HQFRQWUyODRIHUWDGHHPSOHRSRUFDVXDOLGDG(QYLyVXFXUUtFXOXP\WUDV
GRVVHPDQDVVLQUHVSXHVWDFRQWDFWyFRQ)LJXHUDVGLUHFWDPHQWHSRU
WHOpIRQR+LFLHURQXQDFLWDHQ%LOEDR³0HFRQWySRUHQFLPDHOSUR\HFWR\
PHUHVXOWyLPSRVLEOHGHFLUTXHQR´UHODWD³)DOWpDOWUDEDMRSRULUDOD
SULPHUDHQWUHYLVWD7HQtDTXHDUULHVJDUPH´(VXQRGHORVHOHJLGRV(O
 RWURTXHFRQVLJXLyHOWUDEDMRDOTXHKDEtDQRSWDGRPiVGHSHUVRQDV
HV'DQLHO1XHYRFRUGREpVGHDxRV
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 )LJXHUDVOOHYDPXFKRVPHVHVSUHSDUDQGRODJUDQDYHQWXUDGHVXYLGD
+DGHGLFDGRPXFKRWLHPSRDHODERUDUODVUXWDV\DKDFHUHOLQYHQWDULRGH
ORQHFHVDULRHLQFOXVRKDGLVHxDGRHOtrailer-autocaravanaTXHXWLOL]DUiQ
 8QDSDUWHGHOtrailerKDFHGHRILFLQD\YLYLHQGD\ODRWUDVLUYHSDUD
WUDVODGDUGLVWLQWRVYHKtFXORVXQ/DQG5RYHU'HIHQGHUGRVPRWRV\WUHV
ELFLFOHWDV-XQWRDHOORVWDPELpQYLDMDUi8UXQDGyEHUPDQFX\DPLVLyQ
YLWDOHVFRPHUMXJDUGRUPLU\VHUSHVDGD&DOFXODQTXHWDUGDUiQVLHWH
DxRVHQFRPSOHWDUHOYLDMHTXHJUDEDUiQHQYtGHR

  $~QQRWLHQHQXQDUXWDHVWDEOHFLGDSHURVDEHQTXHTXLHUHQYLVLWDUORV
FLQFRFRQWLQHQWHV&DGDHWDSDFDOFXODQVHUiGHXQRVVHLVPHVHVWUDV
ORVTXHYROYHUiQDFDVDSDUDHGLWDUHOPDWHULDO³/DHWDSDSLORWRVHUiHQ
DEULOHQ0DUUXHFRVGRQGHSUREDUHPRVORVHTXLSRV\SUHSDUDUHPRVHO
YtGHRGHODQ]DPLHQWR\QXHVWUDVUHGHVVRFLDOHV´H[SOLFD%DUULHQWRV(Q
 RFWXEUHWLHQHQSUHYLVWRUHFRUUHUODFRVWDQRUWHGHO0HGLWHUUiQHR\OOHJDUD
(VWDPEXO'HVSXpVGHODUXWDGHO0HGLWHUUiQHRODLQWHQFLyQGHHVWH
HTXLSRGHWUDEDMR\DYHQWXUDHVDGHQWUDUVHHQ$PpULFDGHO1RUWH
$PpULFD&HQWUDO$PpULFDGHO6XU$XVWUDOLD1XHYD=HODQGD\$VLD

adaptado de: www.lasprovincias.es, 10-03-2016
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7HNVW


*DUELxH0XJXUX]DKDQDFLGRXQDHVWUHOOD






 (OVDOWRDODIDPD
0iVGHHVSHFWDGRUHVVHKDQUHXQLGRHQ5RODQG*DUURVSDUD
DQLPDUD6HUHQD:LOOLDPVODLQGLVFXWLEOHQ~PHURXQRGHOFLUFXLWR$ORWUR
ODGRGHODUHGHVWi*DUELxH0XJXUX]DXQDGHVFRQRFLGDFRQQDGDTXH
 SHUGHU\SUHFLVDPHQWHSRUHVRWLHQHWRGRSRUJDQDU6LOHWLHPEODQVXV
ODUJDVSLHUQDV PLGH HQVXMXHJRQRVHQRWDDWDFDFRUUHVXEHDOD
UHGODWUDWDGHW~DW~6HUHQDHVWiQHUYLRVDVXIUHJULWDVHGHVHVSHUD
6XRSRQHQWHVHHQWUHJDHQFDGDJROSH\GHVSXpVGHXQDKRUDGH
GXHOR/DVERFDVDELHUWDVGHDVRPEURVHSUHJXQWDQ
 HQWRQFHV¢TXLpQHVHVDFKLFD"

 /RVSULPHURVDxRV
*DUELxHWHQtDVHLVDxRVFXDQGRLQJUHVyHQODDFDGHPLDGHWHQLV
%UXJXHUDXQFROHJLRHVSHFLDOSDUDGHSRUWLVWDVDODVDIXHUDVGH
%DUFHORQD'HVGHHQWRQFHVFLQFRKRUDVGHHQWUHQDPLHQWRGLDULDVWHQLV
 JLPQDVLRSUHSDUDFLyQItVLFD«\SRUODWDUGHFODVHVHQHOFROHJLR$VtVH
KDFHQORVFDPSHRQHVFRQKRUDVGHGLFDFLyQHVIXHU]RVXGRU\VREUH
WRGRGLVFLSOLQD3URQWRVHFRPSUREyTXHVXVFXDOLGDGHVVXSHUDEDQDODV
GHVXVFRPSDxHURV³(UDEXHQDHVWXGLDQWHSHURFXDQGRUHFLEtHO
FHUWLILFDGRGHO%DFKLOOHUDWRGHFLGtDSRVWDUSRUHOWHQLV\QRWHQtDXQ
 SODQ%´

 'HGLFDFLyQWRWDO
*DUELxHFXHQWDTXHGHVGHORVDxRVOOHYDYLDMDQGRVRODGHWRUQHRHQ
WRUQHR³(VWHHVXQGHSRUWHVROLWDULR1RKD\FRPSDxHURVFRQORVTXH
FRPSDUWLUODVKRUDVGHWUDEDMR\GLYLGLUODUHVSRQVDELOLGDGODIDPLOLD\ORV
 DPLJRVHVWiQOHMRV(VPX\GLItFLOWHQHUWDQWDGLVFLSOLQDFXDQGRHVWiVHQ
ODHGDGGHODUHEHOGtD$YHFHVGHVHDUtDVHUVLPSOHPHQWHXQDFKLFD
QRUPDOSHURHQHVWHPXQGRPDGXUDVPX\GHSULVD\DSUHQGHVHQVHJXLGD
TXHWRGRORGHPiVHVVHFXQGDULR´1RKD\WLHPSRSDUDSHUGHUHOWLHPSR
3RUHVR*DUELxHWXYRGXUDQWHHVWDHGDGGHODUHEHOGtDXQDUHODFLyQGH
 DPRURGLRFRQHOWHQLVSURIHVLRQDOSHURVXIULyXQDOHVLyQTXHODPDQWXYR
DOHMDGDGHODVSLVWDVGXUDQWHPHGLRDxR\FDPELyWRGR³0HGLFXHQWDGH
TXHQRTXHUtDKDFHURWUDFRVD´
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 6XHVWLOR
*DUELxHHVPLWDGHVSDxROD\PLWDGYHQH]RODQDSHURHQODSLVWDGLFHHV
 FRPRODVUXVDVMXHJRDJUHVLYRUiSLGRVLQSHORWHRVHWHUQRV³(VHOWHQLV
GHOIXWXUR6LTXLHUHVFRPSHWLUFRQODVMXJDGRUDVGHO(VWHWLHQHVTXH
DWDFDUDQWHVGHTXHWHDWDTXHQ0HIDOWDPHMRUDUSVLFROyJLFDPHQWH
HQWUHQDUFRQJDQDVWRGRVORVGtDVFRJHUH[SHULHQFLDSDUDQRHVWDU
QHUYLRVDTXHHOS~EOLFR\HODPELHQWHQRPHKDJDQSHUGHUODFDOPD
 7RGDVHVDVVRQFRVDVTXHQRSXHGHVFRQVHJXLUHQWUHQDQGRHQFDVDVH
DSUHQGHQFRQHOWLHPSR\ODH[SHULHQFLDQRKD\RWURPRGR´

 6HUHQD:LOOLDPV
³6HUHQDHVPLtGRORGHVGHTXHHUDSHTXHxD\RHQFHQGtDODWHOHSDUDYHU
WHQLV\ODYHtDDHOOD7HGDUHVSHWRHQIUHQWDUWHDHOODSHURQRVRORSRUTXH
 OOHYDDxRVVLHQGRODQ~PHURXQRVLQRWDPELpQSRUWRGRORTXHLPSOLFD
MXJDUDVXQLYHOHOHVWDGLRHOS~EOLFRTXHODDQLPDODDWHQFLyQTXH
VXVFLWDQVXVSDUWLGRV«´&RQODYLFWRULDHQ5RODQG*DUURVKDKDELGR
XQFDPELRHQVXFDUUHUD³+HJDQDGRDODPHMRU<HVRWHTXLWDFRPSOHMRV
\WHGDVHJXULGDG´6HSHUPLWHDVtPLVPDVRxDU\DFHSWDHOUHWR\OD
 SUHVLyQTXHVXSRQHVHUFRQVLGHUDGDHOQXHYRWDOHQWRGH(VSDxD

adaptado de: Mujer Hoy, 09-08-2014
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7HNVW


(O*RELHUQRYDVFRDFWLYDHODYLVRDPDULOOR

/DGLUHFFLyQGH$WHQFLyQGH(PHUJHQFLDV\0HWHRURORJtDGHO*RELHUQR
YDVFRKDDFWLYDGRGHVGHHVWHMXHYHVKDVWDHOSUy[LPRViEDGRHODYLVR
DPDULOORSRUULHVJRPDUtWLPRFRVWHURHQHO3DtV9DVFRSRURODVPX\DOWDV
/DDOWXUDGHRODVLJQLILFDQWHSRGUtDVXSHUDUORVFLQFRPHWURVGH
PDGUXJDGD\VHVLWXDUiHQWRUQRDFXDWURRFLQFRPHWURVHOUHVWRGHOGtD
(OPDUGHIRQGRGHOQRURHVWHOHYDQWDUiRODVGHFXDWURPHWURV7DPELpQ
KD\SRVLELOLGDGGHQLHYHHQHOLQWHULRUGHODUHJLyQYDVFDGHVGHODVQXHYH
GHODPDxDQDKDVWDODVGRFHGHODQRFKH/DFRWDGHQLHYHLUiEDMDQGR
KDVWDVLWXDUVHHQRPHWURVSRUODPDxDQD





adaptado de: www.elcorreo.com, 14-12-2017
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Lees bij de volgende tekst steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf
raadpleegt.


7HNVW


4XpKDFHUFXDQGRHUHVQXHYRHQXQDFLXGDG


/DLGHDGHLUVHDYLYLUDOH[WUDQMHUR\FRPHQ]DU
XQDQXHYDYLGDHQRWUDFLXGDGSXHGHVHU
HVWUHVDQWHSHURWDPELpQKD\TXHSHQVDUHQ
TXHHVXQDHPRFLRQDQWHRSRUWXQLGDGSDUD
DSUHQGHUFRVDVTXHUHVXOWDUiQPX\~WLOHVHQOD
YLGD$TXtWHGDPRVFLQFRFRQVHMRVSDUD
GLVIUXWDUDOPi[LPRGHHVWDH[SHULHQFLD~QLFD


&8(67,21(635È&7,&$6
$SUHQGHODOHQJXD
6XPpUJHWHGHFDEH]DHQHOLGLRPDKDEODQGRFRQWRGRHOPXQGRHQVXOHQJXD
PDWHUQDDVtPHMRUDUiVWXVFRQRFLPLHQWRVOLQJtVWLFRVWHDFRVWXPEUDUiVDORV
GLIHUHQWHVDFHQWRV\DSUHQGHUiVODVH[SUHVLRQHVPiVSRSXODUHV


2UJDQL]DWXVILQDQ]DV
9HWHDOEDQFRSDUDDEULUXQDFXHQWDHQODPRQHGDORFDOWDQSURQWRFRPROOHJXHV
3XHGHVHUXQSURFHVRFRPSOLFDGRDVtTXHHVPHMRUHPSH]DUORDQWHVSRVLEOH6L
VRORYDVDHVWDUDOOtGXUDQWHXQRVPHVHVTXL]iVVHDPHMRURSFLyQXQDWDUMHWDGH
SUHSDJR


([SORUDODFLXGDG
1RWHTXHGHVHQFDVDFXDQGRWHQJDVWLHPSROLEUHWRPDHOPHWURVXEHDXQ
DXWRE~VYHWHGHSDVHR(PSLH]DYLVLWDQGRORVOXJDUHVGHLQWHUpVWXUtVWLFR
'HVSXpVMXQWDDXQJUXSRGHDPLJRV\EXVFDGFDIHWHUtDVSRFRFRQRFLGDV\
UHVWDXUDQWHVORFDOHV


&8(67,21(6(02&,21$/(6
/OpYDWHWXHQWRUQR
$QWHVGHLUWHPHWHHQHOHTXLSDMHDOJXQDVFRVDVTXHWHUHFXHUGHQDFDVDFRPR
XQDVIRWRJUDItDVHQPDUFRVERQLWRVRWXVViEDQDVIDYRULWDV/OpYDWHWDPELpQ
DOJ~QSDTXHWHGHJDOOHWDVRDSHULWLYRVWHYHQGUiQPX\ELHQFXDQGRVLHQWDV
QRVWDOJLD


+D]DPLJRV
+DEODFRQWXVQXHYRVFRPSDxHURVGHSLVR\KD]XQHVIXHU]RSRUKDEODUFRQORV
GHPiVDOXPQRVGHWXFXUVRVLHVWiVHVWXGLDQGRHQHOH[WUDQMHUR(VLPSRUWDQWH
VHQWLUVHFyPRGRFRQODJHQWHTXHVHYHDGLDULR

adaptado de: www.ef.com.co, 26-08-2018
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Examen HAVO

2021
tijdvak 3
vrijdag 9 juli
13.30 - 16.00 uur

Spaans

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

Dit examen bestaat uit 41 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.

HA-1005-a-21-3-o
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten
op.

Tekst 1
1p

1p

1

2

Lees de regels 1-8 (“En septiembre … única.”) en vul de volgende zin
aan.
De ontmoeting tussen de twee chef-koks Gastón Acurio en Ferrán Adriá
leidde tot een ……1…… en een ……2……
Noteer de antwoorden achter de nummers op het antwoordblad.
Lee las líneas 8-11 (“Perú … contacto.”).
¿Qué es lo que caracteriza la cocina peruana, según Ignacio Medina?
A el uso de productos olvidados
B el uso de productos orgánicos
C la abundancia de frutas en sus platos
D la fusión de cocina nacional e internacional

Tekst 2
1p

3

¿Qué cuenta el párrafo 1 de la tortuga George?
A Es una enorme tortuga de una especie recién descubierta.
B Nació gracias a un programa de reproducción de tortugas.
C No aguanta la atención de los turistas de Santa Cruz.
D No se deja seducir por las tortugas hembra.

1p

4

Waarnaar verwijst “reciente descubrimiento” (regel 13)?

1p

5

¿Qué concluye el párrafo 2 de la nueva situación de George?
A En el corral de George hay poca comida y le falta espacio.
B George ha aceptado la presencia de las tortugas hembras.
C Las tortugas hembras tratan de atraer la atención de George.
D Los guardaparques interpretan mal el comportamiento de George.

1p

6

HA-1005-a-o

Lee el párrafo 3.
¿Qué explican las frases “Hace … sanos.” (líneas 19-25)?
A Cuándo es el período de fertilidad de las tortugas.
B Por qué George no podía aparear con una hembra.
C Por qué las hembras no se interesaban por George.
D Que George probablemente va a tener descendientes.

2/9
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1p

7

¿Qué pasó con los “nueve huevos” (línea 24)?
A George rompió la mayoría de los huevos.
B La hembra 107 los escondió.
C Los guardaparques llevaron algunos a otro sitio.
D Los guardaparques los dejaron caer sin querer.

2p

8

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze bewering wel of
niet overeenkomt met wat in alinea 4 staat.
1 De schildpadden die worden geboren, hebben exact dezelfde genen
als George.
2 Schildpadden zijn in een jaar geslachtsrijp.
3 Schildpadden van het soort waartoe George behoort, kunnen wel 200
jaar oud worden.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.

Tekst 3

1p

9

Lee el párrafo 1.
¿Qué es lo que “dificulta mucho” (línea 3) el aprender en una clase con
30 alumnos, según Guillem Sánchez?
A El desinterés y el comportamiento de algunos alumnos.
B La imposibilidad de los profesores de poder atender a tantos alumnos.
C Los distintos niveles que tienen los alumnos.
Lee el párrafo 2.
¿Cuál es el problema del que se habla en este párrafo?
Los profesores
A exigen demasiado de los alumnos.
B finalizan el curso con más clases.
C no quieren dar clases particulares.
D terminan el curso decepcionados.

1p

10

1p

11

¿Qué palabras faltan en la frase “Muchas veces siento que ...” (línea 8)?
A estoy aprendiendo mucho
B estoy perdiendo el tiempo
C me gustaría relajarme
D tendría que esforzarme menos

1p

12

En cuanto a la enseñanza en su instituto, ¿qué problema describe
Guillem en el párrafo 3?
A Los alumnos deben reproducir solo lo que los profes les enseñan.
B Los alumnos que dicen lo que piensan sacan mejores notas.
C Los profesores corrigen mal los exámenes.
D Los profesores son demasiado innovadores.

HA-1005-a-o
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1p

1p

13

14

1p

15

1p

16

Lee las líneas 17-21 (“En el colegio ... adaptarnos.”).
¿Cómo se puede resumir lo que dice Sergi Piera en estas líneas?
En los colegios
A los alumnos no respetan a los profesores.
B los profesores no dan asignaturas que te sirven.
C te enseñan a desarrollar un espíritu crítico.
D tienes que conformarte al sistema.
Lee las líneas 21-28 (“Pero ... verdad”).
¿Por qué, según Sergi, “el cole es parte del problema” (línea 25)?
Porque
A no te enseñan a sacar el mejor provecho de las clases.
B no te enseñan cómo enfrentarte a la vida y a conocer tus talentos.
C no te enseñan cómo prepararte para los exámenes.
Lee el párrafo 5.
¿Cuál(es) de las frases sobre los padres de Sergi es / son correcta(s)?
1 Los padres de Sergi le estimulan a encontrar sus puntos fuertes y
quieren que haga lo que le interese.
2 Los padres de Sergi piensan que es importante que escoja una
carrera que le garantice un buen trabajo.
A La primera
B La segunda
C Las dos
D Ninguna
¿Qué palabra falta en la línea 36?
famoso
feliz
importante
rico

A
B
C
D

Tekst 4
1p

17

¿Qué dice el primer párrafo sobre el escritor Ruíz Zafón?
Con su nuevo libro espera conquistar Latinoamérica.
Es un escritor que huye de la publicidad.
La atención mediática ya no le resulta tan estresante.
Se deja llevar por la fama.

A
B
C
D
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1p

18

Según el párrafo 2, ¿en qué difiere El Prisionero del Cielo de las dos
novelas anteriores?
El Prisionero del Cielo
A enlaza las historias de las novelas.
B es más autobiográfico.
C es menos humorístico.
D está escrito en un estilo más simple.

1p

19

Según el párrafo 3, ¿cuál de las siguientes frases es verdad?
A El escritor se siente identificado con varios de sus personajes.
B El personaje Daniel tiene mucho sentido del humor.
C El personaje Fermín se parece en todo al escritor.
D El personaje Julián Carax está basado en el padre del escritor.

1p

20

1p

21

1p

1p

22

23

HA-1005-a-o

Lee el párrafo 4.
María Carmen, la mujer de Zafón, ¿en qué le ayuda a la hora de escribir
un nuevo libro?
Su mujer
A busca información para la historia del libro.
B decide si el libro puede publicarse.
C escribe parte del texto.
D traduce su libro al inglés.
Lee las líneas 36-40.
¿Qué palabra falta en la línea 38?
A convivir
B discutir
C traducir
Lee el párrafo 5.
Gracias a su padre Zafón ha conocido Barcelona “por dentro”.
¿Cómo lo ve Zafón ahora?
A Le da igual.
B Le da vergüenza.
C Le ha servido mucho.
D Prefiere no comentar.
Lee el párrafo 6.
¿Qué es lo más importante para Carlos Ruíz Zafón?
A estar sano
B ganar dinero
C poder escribir
D ser famoso
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Tekst 5
2p

24

José Luis Pérez Vera vindt dat bankbiljetten van meer dan 100 euro
afgeschaft moeten worden. Hij geeft hiervoor een aantal argumenten.
Schrijf er twee op.

Tekst 6
1p

2p

1p

1p

25

26

27

28
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¿Qué palabras faltan en la introducción al texto?
A acabar con las responsabilidades de
B evitar las inquietudes de
C registrar la relación entre los hijos y
Lees de regels 1-11 (“En realidad … servicio.”).
Geef van elk van de volgende handelingen aan of iemand die gebruik wil
maken van Teenscrio deze handeling wel of niet moet uitvoeren.
1 een app installeren op de mobiel via de App Store of Google Play
2 zich aanmelden op de website van Teenscrio en een contract afsluiten
3 de telefoon van de kinderen aanmelden bij Teenscrio
4 een bevestiging sturen naar Teenscrio ter activering van de dienst
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.
Lee las frases 11-25 (“Una vez ... del operador.”).
¿Qué información sobre sus hijos obtienen los padres gracias a
Teenscrio?
A con quién tienen contacto
B cuánto tiempo pasan hablando por teléfono
C dónde se encuentran cuando no están en casa
D el contenido de sus mensajes y llamadas
Lee el párrafo 2.
¿Cuál(es) de las afirmaciones sobre Teenscrio es / son verdad?
1 Para poder usar Teenscrio los padres deben informar a sus hijos.
2 Teenscrio se usa más en las grandes ciudades que en los pueblos.
A la primera
B la segunda
C las dos
D ninguna
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29

1p

30

Lee el párrafo 3.
¿Qué pasa si el joven “decide apagar el móvil” (líneas 48-49)?
A El sistema informa de dónde terminó de usarlo.
B El sistema sigue funcionando igual.
C Los padres tienen que conectar de nuevo con Teenscrio.
D Teenscrio manda un SMS de aviso a los padres.
¿En qué sección de la página web www.muyinteresante.es podrías
encontrar este texto?
A Novedades
B Ocio
C Opinión
D Política

Tekst 7

1p

31

1p

32

2p

33
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Lee la introducción.
¿Qué se dice de los jóvenes españoles?
A Al comprar ropa no les importa el precio.
B En su tiempo libre ir de compras es una de las actividades favoritas.
C Las chicas prefieren ir de compras con amigas.
D Los chicos compran más ropa de marca que las chicas.
Lee el párrafo 1.
“Al llegar a casa una entra en razón” (líneas 25-26). ¿A qué hecho se
refiere Ana?
Al hecho de que
A esperó horas para ver una nueva colección.
B se gastó 50 euros en una camiseta.
C suele comprar demasiada ropa.
D viajó a Londres para comprar ropa.
Lees alinea 2.
Bepaal van elk van de volgende beweringen of deze wel of niet
overeenkomt met de tekst.
1 Susana draagt graag hetzelfde als andere meiden.
2 Susana heeft tegenwoordig weinig tijd om te shoppen.
3 Susana kopieert kledingstijlen die ze op tv ziet.
4 Susana is zuinig op haar sportschoenen.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.
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Lee las líneas 55-59 (“Soy … presumido.”).
¿De qué se sorprendió la novia de Ismael?
De que Ismael
A es un chico muy sensible a la moda.
B gasta menos dinero en ropa que ella.
C se viste igual que ella.
Lee el párrafo 3.
¿Qué frase corresponde con lo que Ismael y Juan comentan?
A Gastamos más de lo que ganamos.
B Lo compramos todo de marca.
C Nos vestimos como nuestro ídolo.
D Preferimos la ropa deportiva.

Tekst 8
1p

36

¿Qué frase da un resumen del texto?
El Eixample
A atrae a más turistas que otros barrios de Barcelona.
B es el barrio barcelonés de mayor concentración de inmigrantes.
C es el barrio preferido de los barceloneses.
D se está convirtiendo en un gueto.

Tekst 9

3p

37

1p

38

Lees de tekst.
Geef aan of de beweringen over Ana en Mar wel of niet overeenkomen
met wat er in de tekst staat.
1 Ze hebben een eigen bedrijf in België gehad.
2 Ze hebben een eigen bedrijf opgericht, omdat ze niet terug konden
naar hun baan.
3 Ze weten uit ervaring hoe belangrijk het is meerdere talen te
beheersen.
4 Ze hebben nauw samengewerkt met een andere talenschool.
5 Ze kwamen in aanmerking voor een subsidie voor vrouwelijke
ondernemers.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.
¿Qué palabras caben en la línea 17?
un fracaso
un tema pasado
una probabilidad
una realidad

A
B
C
D
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Waarin onderscheidt het bedrijf van Ana en Mar zich volgens de regels
19-23 (“Lo peculiar … participante.”)? Noem één punt.

Tekst 10

3p

40

In de tekst staan enkele tips voor mensen die een reis naar het oerwoud
willen maken.
Welk kopje past op welke stippellijn?
Noteer de letters van de kopjes achter de bijbehorende nummers op het
antwoordblad.
Let op: er blijft één kopje over.
a Contacto con población local
b Energía de reserva
c Los equipos electrónicos
d Medicamentos
e Prendas de protección
f Protección solar

Tekst 11
1p

41

HA-1005-a-o

¿En qué categoría se clasifican los trucos de los cuatro lectores?
A Ahorrar
B Cocinar
C El hogar
D La belleza

9/9
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Instructie
Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).
Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen
Open vraag

1
2

A

B

C

D

3

A

B

C

D

1

(2)

1

(3)

C 1

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D


 

Open vragen
1 1

2

Open vraag

4
5

A

B

C

D

6

A

B

C

D

7

A

B

C

D

Open vraag

8
9

(1)

4

8 1
2

A

B

C

10 A

B

C

D

3

11 A

B

C

D

24 1

12 A

B

C

D

13 A

B

C

D

2

14 A

B

C

15 A

B

C

D

26 1

16 A

B

C

D

2

17 A

B

C

D

3

18 A

B

C

D

4

19 A

B

C

D

20 A

B

C

D

21 A

B

C

22 A

B

C

D

23 A

B

C

D

Open vraag

24
25 A

B

C

Open vraag

26
27 A

B

C

D

28 A

B

C

D

29 A

B

C

D

30 A

B

C

D
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Meerkeuzevragen

Open vragen

31 A

B

C

D

33 1

32 A

B

C

D

2

33

Open vraag

3
4

34 A

B

C

35 A

B

C

D

37 1

36 A

B

C

D

2

37
38 A

B

Open vraag

3

C

4

D

39

Open vraag

40

Open vraag

41 A

B

C

5
39

D

40 1
2
3
4
5

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN
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Tekst 1

Perú en el alma

5

10

En septiembre del 2011 tuvo lugar el encuentro entre Gastón Acurio, el
más universal de los chefs peruanos, y Ferrán Adriá, el chef español más
universal entre los cocineros modernos. Aquel encuentro entre dos de los
personajes más carismáticos de la gastronomía dio origen a un
documental y al libro de Ignacio Medina que acaba de publicar Montagud
Editores. El libro incluye entrevistas con los chefs y revelaciones sobre
productos muy especiales de una cocina que se alimenta de una
biodiversidad1) única. Perú, con solo el 18 por ciento de superficie
agraria, tiene un almacén de productos alimenticios difícil de igualar. “Una
cocina”, cuenta Medina, “que ha sabido absorber todos los sabores de las
culturas con las que ha estado en contacto”.
La obra, en que han colaborado los grandes cocineros internacionales,
entre otros, René Redzepi y Elena Arzak, es imprescindible para los
amantes de la cocina peruana.
adaptado de: La Vanguardia Magazine, 2013

noot 1 la biodiversidad = hier: veel verschillende soorten producten
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Tekst 2
George ‘el solitario’ encuentra el
amor

5

10

15

20

25

30

(1) Dentro de poco, George “el solitario”
puede perder su apodo1). La gigantesca
tortuga lleva ya más de 35 años en una
reserva de la isla de Santa Cruz, una de las
islas Galápagos. Es el único animal conocido
de su especie (Geochelone abigdoni). La
intención de la reserva era reproducirlo y
repoblar con tortugas de su especie toda la isla. La tarea se complicó cada vez
más porque, a pesar de que muchas hembras pasaron por su terreno, él las
ignoraba totalmente y no mostraba ningún interés por aparearse. El hecho lo
convirtió en una atracción turística y, sobre todo, lo llevó a la fama mundial.
Estaba, por su conducta, condenado a la extinción.
(2) No obstante, un reciente descubrimiento permite que su raza sobreviva.
Resulta que en la cercana isla de Santa Isabela hay hembras que comparten con
George el 50% de los genes. Las dos hembras pertenecen a la especie
Geochelone Becki y fueron introducidas en el corral de George. Los
guardaparques aseguran que George al principio era agresivo y territorial con
ellas, pero poco a poco la relación ha mejorado y ahora ya comparten la comida.
(3) Hace dos semanas la hembra identificada con el número 107 fue observada
raspando la tierra, lo que significaba que quería poner huevos.
Y ayer, mientras los guardaparques recorrían el corral de George, se
encontraron con un nido construido por una de las dos hembras. Los
guardaparques abrieron el nido para llevar los huevos al laboratorio de
incubación. En total se encontraron nueve huevos. Lamentablemente cuatro
estaban destrozados y dos dañados, pero tres estaban completamente sanos.
Dos fueron puestos en una incubadora2) a 29,5° C para obtener hembras y el
tercer huevo en otra incubadora a 28° C para obtener un macho.
(4) Si estos tres huevos son fértiles y las pequeñas tortugas sobreviven, pasarán
varias generaciones para obtener individuos puros de la especie de George.
Esto llevaría siglos, si tenemos en cuenta la larga vida de las tortugas y lo que
tardan en llegar a su madurez sexual. George tiene probablemente unos 100
años. Según los científicos puede vivir unos 100 más3).
adaptado de: La Interfaz, 2009

noot 1 el apodo = de bijnaam
noot 2 la incubadora = de broedmachine
noot 3 George is in 2012 overleden.
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Tekst 3

Jóvenes aburridos del cole

Dos chicos dan su comentario
sobre el sistema escolar que,
según ellos, es aburrido y mata
la iniciativa propia.
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25

Guillem Sánchez (16 años)
(1) “Me acuerdo que al comenzar el primer año de la enseñanza secundaria
estaba en una clase con 30 alumnos. En un grupo de 30 chavales, si cinco no
quieren aprender y otros tantos tratan de boicotear al profesor, dificulta mucho
que el resto podamos aprender, por la dinámica que se crea en clase.
(2) Los profesores empiezan el primer trimestre contentos, en el segundo se
frustran y el tercero van a clase con resignación. Pero no los juzgo. Los
comprendo perfectamente. Saben que pocos alumnos están verdaderamente
interesados en escuchar y aprender. Muchas veces siento que 11 . Me siento
impotente.
(3) Por otro lado, me doy cuenta de que la mayoría de los profesores se limitan a
darnos las respuestas de los diferentes temas que tratamos. Y nos evalúan
basándose en nuestra capacidad para repetir esa misma definición en el
examen. Se valora más repetir lo que dice el profesor que la capacidad para
pensar por ti mismo. Si pones algo que has pensado por tu cuenta, te bajan la
nota. Tener ideas propias está penalizado. No entiendo cómo esperan que
avancemos y evolucionemos como personas”.
Sergi Piera (14 años)
(4) “En el colegio nos enseñan a ser dóciles, correctos y educados. Nos premian
cuando nos portamos bien y nos castigan cuando nos portamos mal.
Curiosamente, son siempre los adultos quienes determinan lo que está bien y lo
que está mal. En el cole también nos preparan para tener un trabajo y poder
adaptarnos. Pero yo me doy cuenta de que en el mundo está todo al revés. Entre
tantas cosas materiales nos hemos olvidado de lo más importante. La gente no
es feliz. Parece que mi única aspiración tiene que ser conseguir un trabajo y
pasarme el resto de la vida consumiendo. Yo no quiero adaptarme a un mundo
enfermo. Me doy cuenta de que el cole es parte del problema. No nos dan
herramientas para utilizarlas cuando tenemos problemas, para saber superar
obstáculos. Ni a descubrir lo que nos gusta y nos apasiona, aquello para lo que
valemos. No nos enseñan a ser felices de verdad.
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(5) Por eso me siento muy afortunado por los padres que tengo y la educación
que estoy recibiendo de ellos. Mis padres siempre me han dicho que cada ser
humano viene al mundo con un potencial único, y que nuestra misión es
descubrirlo y desarrollarlo. Me han ayudado mucho a creer en mí mismo y a ser
responsable de las consecuencias que tienen mis decisiones. Yo quiero
conocerme y saber para qué he venido a este mundo. Así podré escoger bien la
carrera y trabajar en algo que no suponga una obligación para mí, sino una
forma de vida que me haga 16 . Tengo muchas ganas de ser más mayor para
hacer algo extraordinario”.

adaptado de: El País Semanal, 10-06-2012
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Tekst 4

Carlos Ruíz Zafón
El escritor español más leído del mundo nos presenta su nueva
novela y se pregunta por qué despierta recelos. Esta nueva
novela, El prisionero del cielo, es la última parte de la trilogía
sobre El Cementerio de los Libros Olvidados. Tres novelas
independientes pero conectadas entre sí.

5

10

15

HA-1005-a-b

(1) Una década después de haber revolucionado el panorama literario
con el boom de La sombra del viento, se nota que Zafón tiene más
experiencia: parece que ya no le asusta tanta expectación y se muestra
más relajado, hablador y sonriente ante las cámaras. Presenta El
prisionero del cielo, el tercer libro sobre el Cementerio de los Libros
Olvidados, que salió con un millón de ejemplares para España y
Latinoamérica y que no tardó ni un día en ser n°1 en ventas. El escritor
sale de su cueva para presentarse tal y como es: un hombre tranquilo.
(2) Este último libro, El prisionero del cielo, es una historia más ligera,
más dinámica y con más humor. Las historias de las dos novelas
anteriores se empiezan a mezclar y todo aquello que parecía confuso, al
fin se entiende y vemos hacia dónde se dirige todo. Cada uno de sus
libros tiene su propia personalidad, aunque estén conectados. Y en este
caso, está muy definida por el personaje Fermín Romero de Torres, que
se transforma en el protagonista. Su humor aligera el tono de la novela,
sobre todo comparándolo con El juego del ángel, tan oscura y gótica.
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(3) ¿El personaje Fermín te recuerda a ti? Por ejemplo, ¿en el sentido
del humor o en otras cosas?
De hecho, Fermín es como mi sentido del humor, una especie de diablillo
que vive en mi cerebro. Creo que yo sí tengo humor pero lo dejo para mi
vida privada. Hay muchas cosas que me tomo en serio, pero a mí mismo,
no (risas). Lo que sí me tomo en serio es mi trabajo y a mis lectores.
Fermín me recuerda a mí en el sentido del humor, porque es un
personaje demasiado caricaturesco… Hay otros personajes que también
me son muy próximos, el más cercano a mí es Julián Carax y, de algún
modo, Daniel. Me gustaría parecerme más a Daniel que a Carax, porque
es más ingenuo e inocente.
(4) ¿Tu mujer, María Carmen, te da consejos literarios?
Ella es mi primera y última lectora. Mi mujer es traductora e intérprete, es
una mujer de lenguaje. Escribo y reescribo una y otra vez y nadie lee
nada mientras estoy así. Cuando tengo la versión definitiva, se la doy a
ella. La conozco muy bien y valoro su reacción… sobre todo su
comentario en cuanto a los signos, que para mí importa más. La lectora
que define si he pasado la prueba o no es ella. Si le gusta, misión
cumplida.
Los escritores somos unas criaturas insoportables, aunque intento
ser lo más tratable posible… Con los años hemos encontrado la manera
de 21 . Mi mujer sabe que necesito encerrarme en mi estudio por
muchas horas. Fuera de eso creo que, comparado con otros escritores,
no tengo peculiaridades. Es decir, soy bastante fácil.
(5) Tu padre era agente de seguros en Barcelona. ¿En qué sentido te
influyó la profesión de tu padre?
De niño le ayudaba, y eso me permitió entrar en las casas y en la vida de
la gente durante años: ver cómo vivían, cómo se trataban, sus
actividades… De otra forma, solo ves las apariencias que proyecta la
gente. Además, como eres joven, no juzgas: tu mirada solo absorbe. En
ese momento, hubiera preferido jugar con mis amigos, pero con los años
me he dado cuenta de que fue una experiencia enriquecedora.
(6) Si de niño te hubieran dicho que ibas a tener tanto éxito, ¿te lo
habrías creído? ¿Eres ambicioso?
Para un escritor, tener éxito es simplemente sobrevivir y poder hacer lo
que uno quiere. Solo llegar, cruzar esa línea, es un éxito tremendo. No
me importa ser el escritor de más éxito o no. A lo que aspiro es a tener la
posibilidad de hacer lo que más me gusta.
adaptado de: Woman, 2013
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Tekst 5

Carta al Director
Los billetes de más de 100 euros
Cada día me pregunto ¿cuál es la utilidad de
unos billetes que nadie utiliza y que en muchos
establecimientos ni siquiera aceptan? En el
Reino Unido el billete de más valor es el de 50
libras y en los Estados Unidos el de 100 dólares.
¿Por qué no se deciden a eliminar los billetes de
200 y 500 euros de una vez y con ello el dinero
negro? Todos sabemos que los que sacan
provecho de estos billetes son los que cobran
comisiones ilegales, los que defraudan a
Ministerio de Hacienda, los que evaden
capitales, y sin embargo los políticos se hacen
los locos.
Cada día me pregunto: ¿de qué lado están los
políticos?
José Luis Pérez Vera
adaptado de: www.elpais.com, 20-04-2012
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Tekst 6

‘Espiar’ a los hijos a través del móvil
Cada vez que los hijos salen por la puerta de casa
comienza la preocupación de muchos padres: ¿adónde
irán? ¿con quién se juntarán? ¿nos están mintiendo? Para
25 los padres y aumentar el control sobre los hijos
acaban de crear un sistema de control paterno a través del
móvil: Teenscrio. La principal ventaja de Teenscrio es que
es invisible, no se puede rastrear y no se puede sabotear.
Te explicamos cómo funciona.
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(1) En realidad no se trata de una
mera y simple aplicación para
móviles. Se trata de un auténtico
‘espía’ de la actividad del teléfono
móvil. Para instalarlo no se debe
acudir ni a Google Play ni a la App
Store, sino que todo se realiza a
través de la web de Teenscrio. Los
padres deben contratar el servicio y
después conectar el teléfono de los
hijos al servicio. Una vez conectado
los padres pueden controlar distintos
parámetros como las alarmas,
calendarios, desplazamientos,
etcétera y ajustar el sistema a sus
necesidades. Gracias a la tecnología
los padres pueden saber dónde
están sus hijos, establecer límites
horarios en ciertos lugares e incluso
controlar desplazamientos
habituales, como de casa al instituto.
Para todo eso se utiliza la geolocalización de las redes de telefonía
móvil independientemente del
operador.
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(2) Como explica una de las
impulsoras de esta iniciativa, Charo
Álvarez: “Básicamente, el sistema
monitoriza las actividades de los
jóvenes entre 10 y 18 años,

HA-1005-a-b

desactivándose automáticamente
cuando cumplen la mayoría de edad.
En los casos en los que Teenscrio es
usado como herramienta para espiar,
el niño no sabrá que lleva en su
teléfono la aplicación. En una
relación padre-hijo de más confianza
y quizá con perfiles adolescentes
más responsables, también puede
funcionar si el menor es consciente
de este control parental, únicamente
como método que aporta tranquilidad
a los padres. En entornos de
ciudades con riesgo Teenscrio se
convierte en una herramienta muy
útil, tanto para padres como para
hijos”.
(3) ¿Y si el menor decide apagar el
móvil para que sus padres no sepan
dónde está? La aplicación está
preparada para detectar y comunicar
de la desconexión con detalles de
localización y horarios. En definitiva,
se trata de un sistema que pretende
buscar un equilibrio entre la
responsabilidad de los hijos y la
libertad que los padres les otorgan.
adaptado de:
www.muyinteresante.es, 2012
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Tekst 7

VESTIR EN ESPAÑA
Los jóvenes españoles aman las tendencias, quieren calidad, tienen
una lupa para el precio y son fieles a las marcas. Pregúntele a
cualquier joven si le gusta ir de tiendas. No dudará: “Sí”. En el último
informe Jóvenes españoles, el shopping ocupa un puesto de honor
entre la música, el cine, los libros, los bares y las discotecas. Puro
ocio. No importa su estrato social o el nivel económico. Lo que sí
influye es el sexo y la edad. La actividad “salir de tiendas” es más
frecuente entre las mujeres (81%) que entre los hombres (62%).
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Las estudiantes
(1) Las estudiantes entrevistadas no
tienen un modelo fijo a seguir. “Me
gusta lo que veo en la pasarela, pero
sé que luego la ropa no te queda
igual, así que me inspiro en las
chicas más normales y de mi edad”,
cuenta María. Para eso están las
blogueras, que exponen su estilo a
diario. “Vemos por Internet o en las
revistas de moda las tendencias y
luego las reinterpretamos con
nuestro presupuesto ajustado en
tiendas como Zara y Asos”, cuenta
Alba. Sara explica que hizo cola
durante horas para una nueva
colección de un diseñador famoso
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para H&M. “Luego lo vendí todo en
eBay. Con el dinero que gané me fui
a Londres a comprar ropa en los
mercadillos”. “Vamos de tiendas dos
veces por semana pero también
compramos por Internet”, apunta
María. En lo que coinciden todas es
en que “devolvemos casi más de lo
que compramos. Al llegar a casa una
entra en razón”, explica Ana. ¿Lo
más caro a la hora de comprar?
“Pues una camiseta de 50 euros”,
dice Elena.
Cultura de barrio
(2) Las jóvenes estudian, trabajan y
su inspiración es la calle. “Si veo que
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varias chicas llevan lo mismo, me lo
acabo comprando”, comenta Susana.
Ella sabe lo que quiere: “Suelo vestir
muy ceñido1) y básico. Si me gusta
una camiseta me compro cinco
iguales en diferentes colores. Y
desde que trabajo por las noches,
voy mucho más de tiendas”. Las
estudiantes hacen sus compras
importantes tres veces al año y
siempre coinciden con las rebajas.
Entonces gastan de 50 a 100 euros y
se decantan por los centros
comerciales. Siguen con fervor los
estilismos de los videoclips de
Rihanna o Shakira. “En el de Love
the way you lie, de Eminem y
Rihanna, la chica lleva unas botas
que me tuve que comprar”, confiesa.
“No me las he vuelto a quitar”. ¿Lo
más caro? “Unas zapatillas Nike.
Costaron 100 euros y las limpio cada
vez que las uso”, asegura Susana.
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Los chicos
(3) “Soy mucho peor que mi novia.
Cuando me conoció no se creía que
fuera más coqueto que ella”, dice
Ismael, futbolista profesional. Su
amigo Juan es igual de presumido.
“Ahorro en otras cosas para
gastármelo en ropa. A veces cuando
no sé qué hacer me voy de compras
y puedo gastarme 150 euros al mes
fácilmente”, dice Juan. Ismael y Juan
admiran el estilo de David Beckham.
“Le queda todo bien: la ropa, los
tatuajes... Hasta me he comprado
sus calzoncillos”, explica Juan. Con
la crisis los dos admiten que
compran más. “Es que hay más
ofertas 2x1”, dice Ismael. Y añade:
“Aunque los complementos los sigo
comprando falsos en el mercadillo.
¿Para qué derrochar dinero en unas
gafas buenas si las pierdo siempre?”
¿Lo más caro? “En una camisa me
he gastado 200 euros”, confiesa
Ismael.
adaptado de: El País, 2012

noot 1 ceñido = strak sluitend
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Tekst 8

El Eixample
En los últimos años el barrio barcelonés El Eixample se ha consolidado
como destino preferido de los extranjeros que residen en la ciudad, al
alcanzar los casi 49.000 foráneos en el último informe, uno de cada 5
vecinos. Un dato que cobra más relevancia teniendo en cuenta que es la
zona de Barcelona donde más ha crecido la inmigración en un año
(2,7%), frente a la caída general del 0,8% y, sobre todo, donde más
nacionalidades se juntan. En el barrio hay unas 145 nacionalidades, de
todos los continentes, con los italianos a la cabeza, seguidos por chinos,
franceses, colombianos y peruanos. La presión que soporta el distrito no
es comparable con la de Ciutat Vella, por mera extensión geográfica. El
Eixample es mucho mayor y su inmigración está casi matemáticamente
repartida, de forma que no se han consolidado guetos.
adaptado de: Mía, 2013
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Tekst 9

¡Emprendedoras!
Les va este adjetivo. Porque
Ana Nicolás Sánchez, de 46
años y Mar Conrado
Quiroga, de 41, dos madres
trabajadoras con hijos
adolescentes, han sopesado
pros y contras y se han
lanzado a crear su propia
empresa: Globally Students,
especializada en cursos de
idiomas y campamentos en
el extranjero.
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Se conocieron en Bélgica. “Nos trasladamos allí por el trabajo de
nuestros maridos. Las dos habíamos solicitado la excedencia laboral1) en
nuestros puestos y, al regresar, nuestras empresas, debido a la situación
económica, no nos readmitieron. Así que después de toda una vida
trabajando, nos encontramos en una situación incómoda y desconocida
para nosotras”, dice Ana.
Consideraron la situación: si algo les había enseñado su estancia en el
extranjero era la importancia actual de la formación en idiomas. Así,
pusieron en marcha Globally Students. Primero, apoyando a las familias
que buscaban au pairs extranjeras que desearan venir a España.
Después, ampliaron sus servicios con campamentos internacionales y
años académicos en el extranjero, de la mano de Pablo Martínez de
Velasco, director de Adastra, una de las mejores organizaciones de
cursos de idiomas en el extranjero, con más de 20 años de experiencia. Y
lo hicieron sin financiación alguna: “Parece mentira que en estos tiempos
que corren no se apoye a las emprendedoras mayores de 40 años.
Nuestra empresa es hoy 38 gracias al apoyo y paciencia de nuestros
maridos e hijos”.
Lo peculiar, lo realmente interesante del proyecto, es la atención personal
que Ana y Mar le imprimen: “Como madres, nos ponemos siempre en el
lugar de los padres. Para nosotras, sus hijos nunca serán un número
más. En todos nuestros campamentos lo más importante es la seguridad
y el bienestar del participante”.
adaptado de: Mía, agosto de 2013

noot 1 la excedencia laboral = het onbetaald verlof
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Tekst 10
Algunas recomendaciones para preparar tu viaje a la selva
1. .......................................
Es importante llevar ropa cómoda, preferiblemente de algodón y de
colores claros. Los tonos oscuros llaman la atención de los insectos.
También es fundamental calzar zapatos cerrados o botas altas, sobre
todo en zonas pantanosas. Además es recomendable llevar camisas de
manga larga para evitar las picaduras de mosquitos o insectos que
pueden contagiar diversas enfermedades.
2. .......................................
Los analgésicos le servirán para calmar los dolores de cabeza o el
malestar producido por la exposición constante al sol y por las picaduras
de insectos. Si notas algo extraño en el estómago, tienes manchas en la
piel o hay algo distinto en tu cuerpo al volver del viaje, debes ir al médico
inmediatamente. Y no olvides que las vacunas contra la fiebre amarilla y
el tétanos deben ponerse 10 días antes del viaje.
3. .......................................
Si tienes la ocasión de visitar alguna comunidad indígena es esencial
respetar a sus habitantes. Antes de tomar una foto o de grabar en vídeo
hay que pedir permiso. Un tema bastante controvertido es el de si debes
o no pagar por las fotos. En los lugares más apartados, no
acostumbrados al turismo masivo, los indígenas no suelen pedir ninguna
compensación económica por tomarles fotos. Sin embargo, en los lugares
más turísticos, pedir dinero se ha convertido en toda una tradición.
4. .......................................
La humedad puede afectar seriamente a tu máquina fotográfica y
teléfono, por lo que es aconsejable guardarlos en bolsas de plástico
selladas herméticamente para evitar su deterioro. También es muy
habitual que los objetivos de las cámaras se empañen por dentro. No hay
nada que hacer, tan solo tener paciencia.
5. .......................................
En algunas poblaciones apartadas es probable que la electricidad se
corte durante gran parte del día y/o de la noche. Se aconseja tener
siempre a mano una linterna de viaje o una linterna de cabeza. No está
de más que los amantes de la fotografía o de los teléfonos inteligentes
lleven una batería cargada de recambio.
adaptado de: www.ocholeguas.com, 22-10-2012
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Tekst 11
Trucos
Seguro que conoces muchos trucos infalibles que te facilitan la vida cada día.
¿Quieres compartirlos con nosotros? Los mejores tienen premio. ¡Participa!

Que huela bien…
…el lavavajillas. Para eliminar los malos olores, el remedio infalible es coger un
trozo de limón y ponerlo en el recipiente para los cubiertos. Retíralo cuando esté
oscurecido y pon uno nuevo. No volverá a oler mal.
María José de Prado (Palencia)

Alfombras a todo color
Cuando ya no tienen el mismo color, y casi parecen otras que las que
compraste, toma nota: antes de limpiarlas, echa sal encima de ellas. Es fácil de
aspirar, y se come todo el polvo que oscurece la tela.
Isabel del Toro (Burgos)

Cristales ultrabrillantes
Existe otra forma – ecológica – de que tus cristales queden relucientes: mezcla
agua caliente con alcohol y pulverízalos con la mezcla. A continuación, sécalos
con un borrador de pizarra: igual de brillantes, ¡y cero contaminación!
Enrique García (Alcalá de Xivert)

Escoba nueva
Cuando mancha más que limpia, pero no quieres renovarla todavía, déjala en
remojo toda una noche en agua fría con un poco de sal. Al día siguiente, deja
secar y pulverízala con limpiacristales.
Anna Montoliu (Olot)

adaptado de: Mía, marzo de 2013
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Examen HAVO

2019
tijdvak 1
donderdag 23 mei
13.30 - 16.00 uur

Spaans

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

Dit examen bestaat uit 40 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1

1p

1p

1

2

Lee el párrafo 1.
¿Qué pasó en 2011?
En 2011 Joao Pereira
A cazó un pingüino en la costa.
B encontró un pingüino durante su trabajo.
C evitó que muriera un pingüino.
D tomó un pingüino como animal doméstico.
Lee el párrafo 2.
¿Qué es lo que llama la atención sobre el pingüino Dindim?
A la rapidez con la que nada
B las características de su raza
C su vuelta anual a Joao Pereira
D sus hábitos alimenticios

Tekst 2

1p

3

1p

4

Lee la introducción y el primer párrafo.
¿Por qué han ido al bar Elsa y Andrew?
Han ido al bar para
A buscar a una pareja de otra nacionalidad.
B mejorar su nivel de una lengua extranjera.
C preparar su estancia en el extranjero.
D tomar clases de otra lengua.
¿Qué palabras faltan en el párrafo 2?
A un complemento para las clases de inglés
B una consecuencia del nivel creciente de inglés en España
C una protesta contra el nivel alto de las clases de inglés
D una sustitución para la enseñanza del inglés

Tekst 3
1p

5

¿Qué se dice del japonés Jin Akijama en la introducción?
A Enseña las matemáticas de una manera diferente.
B Es dueño de una escuela de magia en Japón.
C Presenta un programa sobre magia en la televisión española.
D Trabaja como profesor en Cataluña.
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1p

1p

1p

6

7

8

2p

9

1p

10

Lee el párrafo 1.
¿Qué es un “profesor excelente” (línea 3) según Akijama?
Un profesor excelente
A es capaz de explicar las cosas difíciles de forma sencilla.
B logra que cada uno de sus alumnos estudie a su propio ritmo.
C sabe estimular el deseo de aprender de sus alumnos.
D se esfuerza para ser el mejor profesor del instituto.
Lee el párrafo 2.
¿Por qué Akijama cuenta el recuerdo del bosque?
A para explicar por qué decidió ser profesor de matemáticas
B para ilustrar cómo un profesor puede asombrar a sus alumnos
C para mostrar una teoría matemática muy complicada
D para subrayar la importancia de la enseñanza al aire libre
Lee el párrafo 3.
¿Qué opina Akijama acerca de la enseñanza actual?
A El sistema educativo es bueno, pero los alumnos tienen menos nivel.
B En las aulas modernas hay todavía pocos recursos digitales útiles.
C Es necesario adaptar la enseñanza a los nuevos tiempos.
D Ha bajado mucho el nivel de la enseñanza en los últimos años.
In alinea 4 noemt Akijama een aantal dingen die nodig zijn voor het
begrijpen van wiskunde.
Schrijf er twee op.
¿Qué pregunta le falta al párrafo 5?
¿Por qué empezó a usar la magia para explicar las matemáticas?
¿Por qué hay poco trabajo para los matemáticos en Japón?
¿Por qué la magia es importante en el desarrollo tecnológico?
¿Por qué las matemáticas no son muy populares en Japón?

A
B
C
D
1p

11

¿Qué contiene el párrafo 6?
A un consejo sobre cómo enseñar las matemáticas
B una queja sobre el sistema educativo
C unos detalles de una investigación reciente sobre las matemáticas

Tekst 4
1p

12

¿Qué pregunta falta en la introducción?
A ¿Cuándo van a colaborar los hombres hackers con las mujeres?
B ¿Dónde están las mujeres en este mundo?
C ¿Por qué no actúan las actrices en series famosas sobre el hackeo?
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2p

13

1p

14

2p

15

1p

16

1p

17

1p

18

In alinea 1 worden twee redenen genoemd voor het geringe aantal
vrouwen in de hackerwereld.
Welke twee redenen zijn dit?
Schrijf beide op.
¿Qué cuenta el párrafo 2 sobre las mujeres hackers presentes en el
evento Navaja Negra 2015?
A Abrieron Navaja Negra 2015 con una presentación innovadora.
B Dos de ellas debutaron como conferenciantes en el cibercongreso.
C Dos de ellas organizaron un simposio de cibercrimen y seguridad.
D Fueron participantes VIP en la conferencia Navaja Negra 2015.
In alinea 3 en 4 staat een aantal uitspraken over María Isabel en Yaiza.
Welke uitspraak hoort bij wie?
Noteer de juiste naam achter het nummer van de uitspraak op het
antwoordblad.
1 Zij beweegt zich van jongs af aan al in de cyberwereld.
2 Zij houdt er niet van programmalekken op te sporen.
3 Zij weet dat alles wat je op internet doet daar blijft staan.
4 Zij zegt dat zij in een echte mannenwereld werkt.
Lee las líneas 35-38 (“Al poco…intención”).
¿Por qué echaron de clase a Kaótica?
porque
A entró en el sistema informático del instituto
B insultó al director por correo electrónico
C no tenía ordenador propio
D ridiculizó al profesor de Informática
¿Qué palabra falta en la línea 41?
A copiar
B crear
C hackear
D perder
Lee el párrafo 6.
¿En qué se basa la conclusión de que las mujeres “son más de fiar”
(línea 47)?
Se basa
A en el hecho de que las mujeres hackers se dedican a defender.
B en el número actual de mujeres hackers en el mundo.
C en la calidad del trabajo que ofrecen las mujeres hackers.
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Tekst 5
1p

19

¿Qué dice Tania en su carta?
A que espera que la gente siga hablando en casa la lengua de su región
B que los madrileños no respetan a la gente de otras partes de España
C que muchos españoles no saben apreciar la variedad de lenguas en
España
D que sería útil estimular la enseñanza de lenguas regionales en las
aulas

1p

20

¿Qué palabras faltan en la línea 6?
A la ilusión
B la mala suerte
C la oportunidad

1p

21

¿Qué sentimiento expresa la escritora en su carta?
A Está satisfecha del intercambio de opiniones con los jóvenes.
B Le da pena la opinión de jóvenes madrileños.
C Le da rabia que la gente la trate con poco respeto por ser gallega.
D Se siente desilusionada porque nadie se interesa por este tema.

Tekst 6

2p

22

1p

23

1p

24

In alinea 1 worden twee redenen genoemd waarom je een spijkerbroek
niet zo vaak zou moeten wassen.
Schrijf beide redenen op.
Lee el párrafo 2.
¿En qué consiste la “atención” de la que se habla en la línea 14?
La atención consiste en lavar tus vaqueros
A a mano frotando bien la tela con el suavizante que usas para las
toallas.
B en la lavadora con agua fría dos o tres veces al año con un jabón
especial.
C poniéndolos en agua fría casi una hora y luego secándolos envueltos
en toallas.
¿Qué palabra falta en la línea 22?
A arrugados
B estrechos
C limpios
D perfectos
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Tekst 7
1p

25

¿Qué se dice en la introducción del Cerro Negro de Nicaragua?
A Incluye desde hace poco un complejo vacacional.
B Ofrece la posibilidad de desarrollar actividades deportivas.
C Tiene un aspecto diferente a otros volcanes en Centroamérica.

1p

26

¿Qué se sabe de Elena Hasnas y Dmitry Poglot por el párrafo 1?
A Están planeando un viaje a Nicaragua para probar el sandboarding.
B Organizan viajes para aventureros desde Europa del Este.
C Quieren seguir un curso para hacerse instructores de sandboarding.
D Su primera experiencia con el sandboarding fue positiva.

2p

27

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de inhoud van alinea 2.
1 De vulkaan Cerro Negro barst gemiddeld één keer per 5 jaar uit.
2 In de stad León kun je excursies voor sandboarding boeken.
3 Als je geen snowboardervaring hebt, moet je eerst les nemen.
4 In de reisgids van de touroperator kun je vinden welke spullen je mee
moet nemen.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.

1p

28

1p

29

Lee el párrafo 3.
¿Qué dice Rafael López sobre el sandboarding?
A que es un deporte emocionante de condiciones bastante duras
B que es una actividad para toda la familia en un entorno mágico
C que la bajada del volcán es la parte más arriesgada
D que se debe practicar mucho para poder disfrutar de este deporte
¿Qué palabras faltan en la línea 33?
A Además del
B A pesar del
C En vez del

Tekst 8

1p

30

Lee la introducción y el primer párrafo.
¿Qué hace el autor del texto en el primer párrafo?
A Explica por qué los cycle cafés son tan populares últimamente.
B Hace una comparación entre bares normales y cycle cafés.
C Hace una descripción de los cycle cafés.
D Informa al lector sobre la historia de los cycle cafés.
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2p

31

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de inhoud van alinea 2.
1 In veel cycle cafés kun je een fiets kopen.
2 In een aantal cycle cafés kun je zelf je fiets repareren.
3 In de cycle cafés kun je overnachten als je op fietsvakantie bent.
4 In de cycle cafés kun je belangrijke wielerwedstrijden kijken.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.

1p

32

¿Qué cuenta Enrique Arias en el párrafo 3 sobre el café La Bicicleta?
A cómo nació el plan para fundar su café
B por qué una amiga suya le vendió su café
C que al principio dirigía su café con dos amigos
D que su café es un punto de encuentro de ciclistas

1p

33

¿Cuál es la función del párrafo 4?
A Critica lo anteriormente dicho.
B Da más información sobre lo anteriormente dicho.
C Saca una conclusión sobre el párrafo anterior.

1p

34

¿Qué dice Arias en el párrafo 4 sobre sus clientes?
que los holandeses son sus clientes favoritos
que son profesionales del ciclismo internacional
que son tanto españoles como extranjeros

A
B
C

1p

35

Lee el párrafo 5.
¿Qué palabra(s) falta(n) en la línea 37?
A existir
B extenderse
C ser una excepción
D tener éxito

Tekst 9
1p

36

¿Qué cuenta el texto sobre Intrepid Travel?
A El alojamiento suele ser en sitios originales y el programa es muy
especial.
B El viajero mismo elige las actividades y el alojamiento durante su
viaje.
C Los participantes hacen trabajo voluntario durante el viaje.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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1p

37

¿Qué tipo de texto es?
Es un texto
A de un anuncio de empleo para un guía de viaje.
B de un folleto sobre un hotel.
C narrativo de un blog de un viajero.
D publicitario de un viaje único.

Tekst 10

3p

2p

38

39

Je wilt het echte Cuba leren kennen en zoekt in deze advertentie naar
excursies die jou interessant lijken.
Combineer onderstaande activiteiten met de juiste excursie door op het
antwoordblad achter het nummer van de excursie (1 tot en met 5) de
letter van de bijbehorende activiteit te schrijven.
a op een mooie plek verblijven waar voornamelijk Cubanen komen
b zwemmen bij een waterval
c te paard de tabaksplantages bezoeken
d het graf van een beroemde vrijheidsstrijder bezoeken
Let op: achter één nummer komt geen letter.
Je kunt op twee locaties dansen volgens deze advertentie.
Schrijf de namen van beide dansgelegenheden op.

Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.

Tekst 11

1p

40

Volgens de tekst is het drinken van kokoswater gezond en heeft het
meerdere voordelen.
Staat er in de tekst of kokoswater drinken helpt als je iets moet leren?
Zo ja, schrijf de eerste twee Spaanse woorden op van het kopje
waaronder je dat leest.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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Instructie
Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).
Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen
1

A

B

C

D

2

A

B

C

D

3

A

B

C

D

4

A

B

C

D

5

A

B

C

D

6

A

B

C

D

7

A

B

C

D

8

A

B

C

D

Open vraag

9

B

C

D

A

B

C

D


 

2
3

12 A

B

C

4
22 1

D

Open vraag

15

A

15 1

C

C

C 1

D

2

B

B

(3)

C

13 1

11 A

14 A

1

B

2

C

Open vraag

(2)

A

9 1

B

13

1

Open vragen

10 A

D

(1)

16 A

B

C

D

17 A

B

C

D

18 A

B

C

19 A

B

C

20 A

B

C

21 A

B

C

2

27 1
2

D

3
4

D

Open vraag

22
23 A

B

C

24 A

B

C

25 A

B

C

26 A

B

C

D

D

Open vraag

27
28 A

B

C

29 A

B

C

30 A

B

C
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Meerkeuzevragen

Open vragen

Open vraag

31

31 1
2

32 A

B

C

33 A

B

C

3

34 A

B

C

4

35 A

B

C

36 A

B

C

37 A

B

C

D

38 1

D

2
3

D

38

Open vraag

4

39

Open vraag

5

40

Open vraag

39 1
2
40

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN
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Tekst 1

Dindim

(1) Dindim es el nombre con el que Joao Pereira de Souza bautizó al
pingüino que salvó en 2011, cuando lo encontró tendido en las rocas de
una playa de Río de Janeiro: medio muerto y cubierto de petróleo.
El jubilado brasileño, que antes trabajaba como albañil y pescador, se
dedicó a cuidar al ave durante una semana, hasta que pudo devolverlo al
mar en perfectas condiciones.
(2) Joao Pereira pensaba que jamás volvería a ver al pingüino que salvó,
pero Dindim regresó a los pocos meses a la playa que los unió y
reconoció a su salvador de inmediato. Desde entonces, el animal pasa
parte del año con Joao Pereira (ocho meses) y el resto del tiempo lo pasa
en las costas de Argentina y Chile alimentándose. Dindim nada 5.000
millas cada vez que regresa a ‘casa’, donde Joao Pereira le alimenta con
una dieta especial, ideada por él, para mejorar la resistencia y fortaleza
del ave. Dindim no se deja tocar por nadie menos por este jubilado
brasileño, y a otros les picotea. “Le quiero como si fuera mi hijo y creo
que él también me quiere”, ha declarado Joao Pereira.
adaptado de: www.abc.es, 09-03-2016
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Tekst 2

En el bar Olé Lola
Martes, 21.00h, interior del bar Olé Lola en el centro de Madrid.
Andrew se presenta a Elsa: “¿De dónde eres?”, le pregunta en
inglés. “Soy de Salamanca”, responde ella.
(1) Así empieza una conversación que podría ser una charla normal entre
desconocidos en un bar. Lo raro es que, en realidad, los dos tienen un
interés propio que va más allá de una simple charla. Andrew, que lleva
viviendo en Madrid tres años, quiere practicar su español en un entorno
menos formal que el del trabajo. Elsa, que estuvo viviendo tres años en
Inglaterra, quiere practicar su inglés y que no se le olvide por falta de uso.
Por eso han venido a la sesión de intercambio de idiomas que cada
martes reúne a alrededor de un centenar de personas en este bar.
(2) “Yo voy a clases de español para aprender gramática pero hay
muchas cosas de las que no puedo hablar en un aula”, explica Andrew.
“No puedo interrumpir la clase para hablar de fútbol o música. Aquí
aprendo a hablar de forma mucho más coloquial”. Para Elsa, además,
tiene otras ventajas: “La primera es que es gratis: yo te cambio mi
español por tu inglés. Y la segunda es que es más entretenido tomarte
algo después del trabajo que meterte en una clase”. Claro que un
intercambio no es exactamente una clase. “Aquí la gente no viene a
aprender, sino a practicar un poco”, explica Eva Mangas, organizadora
del intercambio de idiomas. “Los españoles estudiamos inglés toda
nuestra vida, pero realmente no lo hablamos nunca. Así que esto es
4 ”.
adaptado de: Mía, febrero de 2015
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Tekst 3

Mago de matemáticas
Jin Akijama, doctor en la University of Science
de Tokyo, explica las matemáticas mediante la
magia y tiene un programa propio de televisión
en Japón desde hace 30 años. Abrió el año
académico en la Universitat Politècnica de
Catalunya con una conferencia bajo el título: “El
profesor bueno, explica; el profesor muy bueno,
demuestra; el profesor excelente, inspira”.
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(1) Así que el profesor excelente inspira. ¿Tenemos suficientes
profesores de este tipo? Necesitamos más de los que hay, claro. El
profesor excelente despierta la curiosidad de los alumnos, hace que sean
ellos los que quieran saber, los que se interesen por aprender. Con el
profesor excelente los alumnos se sorprenden. En cambio, no
necesitamos profesores que se limiten a explicar algo y esperen que los
alumnos estudien mucho porque deben hacerlo.
(2) ¿Y usted tuvo un profesor excelente? Tuve esa suerte, sí. Un día,
cuando era niño, el profesor nos llevó al bosque y nos hizo escuchar el
sonido de las cigarras. Nos contó que estos insectos tienen un ciclo vital
de once, trece o diecisiete años. Y que esos son números primos. Allí
aprendimos qué eran estos números. Eso me sorprendió muchísimo, y
empecé a interesarme por las matemáticas. La naturaleza es un gran
recurso para enseñar matemáticas. En la mayoría de las clases se
enseña escribiendo fórmulas en una pizarra. Esto es fatal, una enseñanza
para robots.
(3) ¿Por qué dice usted que hay que cambiar la manera de enseñar
matemáticas? Porque los niños han cambiado. Cuando yo era pequeño
no teníamos tantos juguetes estupendos como ahora. Nos entreteníamos
con cosas más sencillas, por eso resultaba más fácil captar nuestra
atención en la escuela. Pero ahora los niños están rodeados de
estímulos, de juguetes y aparatos digitales fascinantes, así que la
escuela también tiene que cambiar. La forma de enseñar debe
transformarse para que estos niños se interesen por aprender. Si no,
odiarán las matemáticas, o cualquier otra asignatura.
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(4) Las matemáticas son amadas y odiadas. ¿Hay personas que no
son buenas para los números? Cualquier persona puede aprender
matemáticas y comprenderlas, no solo las de nivel elemental, sino
también las avanzadas. Lo que se necesita es un buen profesor y trabajar
duro. Los números no son para los vagos porque las matemáticas
requieren dedicación y una forma de pensar profunda. Las personas que
no están dispuestas a ello no podrán avanzar.
(5) 10
Porque en mi país, Japón, el nivel de matemáticas empezó a bajar.
Vivimos en una isla pequeña y muy poblada, con pocos recursos
naturales, y lo único que nos puede hacer avanzar es el conocimiento.
Por eso decidí enseñar las matemáticas como un profesor excelente debe
hacerlo y explicarlas mediante la magia, para que el nivel de matemáticas
de la población de mi país mejore.
(6) En Cataluña se ha aumentado a 4 horas semanales las horas de
matemáticas en escuelas e institutos. ¿Es suficiente? Considero que
sí. Las matemáticas necesitan tiempo, ser enseñadas con calma, y con
este tiempo ya debería bastar. Más que el tiempo, deberíamos
preocuparnos de la forma de enseñar. Hay que sacar las matemáticas de
la clase, conectarlas con la naturaleza, con el mundo que nos rodea. Las
matemáticas están en todos lados.
adaptado de: www.lavanguardia.com, 23-09-2015
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Tekst 4

Las mujeres hackers
La comunidad hacker ha sido cosa de hombres, o así lo ha
parecido, a pesar de que el más famoso en la ficción es una
mujer, de la serie Millenium. Los hombres llenan la lista de los
hackers más conocidos, dominan con carácter absoluto la
creación de los virus más peligrosos y monopolizan el registro
de los tipos más buscados por la policía. ¿Y las mujeres?
12
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(1) Sobre las razones de este desequilibrio se ha encontrado una primera
evidencia: hay menos mujeres matriculadas en las escuelas de
informática. Solo en algunos países asiáticos (India, Vietnam, Malasia) el
porcentaje de mujeres en la industria de tecnologías de la información
alcanza la mitad. Pero esto solo no explica el grado de invisibilidad que
han tenido las mujeres en este tipo de actividad. Un estudio muestra que
dentro de las comunidades de software libre solo un 1,5% son mujeres.
Pocas mujeres se dedican a diseñar sus propios programas. Aunque no
es lo mismo desarrollar software libre que hackear, este dato supone un
acercamiento a la cuestión.
(2) Hace una semana, se celebró uno de los eventos que reúnen a
hackers y expertos en ciberseguridad. Se trata de Navaja Negra y la
edición de 2015, la quinta en su breve historia, traía una novedad: había
tres mujeres entre los ponentes y un buen número de ellas entre los
asistentes, si bien claramente en minoría respecto a los hombres. Dos de
las tres ponentes daban su primera charla en este tipo de evento.
(3) María Isabel Rojo, de 31 años, era una de ellas. Está especializada en
calidad del software. Maneja el ordenador desde muy joven y reconoce
haber utilizado apodos (nicknames) masculinos para ser reconocida en
algunas comunidades. Cree que la mujer se apasiona igual que un
hombre por un asunto que le interese. “Puede que la tecnología les guste
menos a las mujeres”. A diferencia de los hombres, a Rojo no le interesa
tanto buscar agujeros en los programas como establecer mecanismos de
defensa. “No quiero llevar ese tipo de vida en el que notes que te están
pinchando el teléfono”.
(4) Otra participante fue Yaiza Rubio. “No sé por qué hay menos mujeres,
solo sé que me muevo en un entorno de hombres, en un porcentaje de
una mujer por cada 50 hombres”. Yaiza analiza información y amenazas.
También ayuda a empresas a buscar perfiles de clientes en bases de
datos filtradas o robadas en Internet. Sabe que nada de lo que dejes en la
red se borra definitivamente.
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(5) La más reconocida de las ponentes es Kaótica (no da su nombre real).
Tiene “entre 20 y 40 años”. Es un personaje muy peculiar, la más próxima
al estereotipo de un hacker, incluso en su aspecto estético. “A los 13
años elegí Informática como optativa en el colegio. Al poco me echaron
de clase y los profesores les dijeron a mis padres que no se les ocurriera
comprarme un ordenador: había conseguido acceder al directorio del
colegio sin ninguna mala intención. No he hecho ninguna carrera. He sido
autodidacta y mi vida ha sido muy complicada. Me junté con colegas
frikies a videojuegos y aprendí a participar sin tener que pagar. Llegamos
a 17 nuestro propio servidor, en el que me dedico a asegurar. No sé
por qué a los chicos les gusta tanto atacar. Supongo que será cuestión de
testosterona. Me han atacado mucho, así que aprendí a defenderme”.
(6) Ninguna de las encuestadas disfruta buscando agujeros o rompiendo
sistemas. Ninguna se ha formado atacando. Solo protegen, un rasgo muy
común entre las escasas mujeres de la comunidad hacker. Seguirán
siendo minoría. Pero, quizás haya que concluir que son más de fiar.

adaptado de: www.tecnologia.elpais.com, 09-10-2015
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Tekst 5
Carta al lector

5

10

15

Soy una joven gallega y tengo la suerte de vivir en un país que goza de
varios idiomas. La lástima es el poco valor que en general se da a tener
diferentes idiomas. Resulta triste ver cómo poco a poco se va perdiendo
una lengua, cómo los jóvenes se olvidan de ella porque aprenden que no
sirve de nada saber gallego, que es cosa de pueblos perdidos en sitios
que quizás no conocen. He tenido 20 de crecer con dos lenguas y con
dos culturas, que respeto y valoro. Dos lenguas que me han hecho crecer
personalmente. Y soy consciente de mi suerte. Por eso vuelvo a sentir
lástima cuando leo opiniones de jóvenes de Madrid que dicen que está
bien que tengamos varios idiomas, pero solo dentro de nuestras casas,
para que todos entiendan de qué hablamos. Qué fácil hablar sin saber…
Me siento gallega, pero también orgullosa de ser española, como muchos
otros jóvenes de otras ciudades de este país. Y siempre que he tenido la
ocasión de aprender alguna de las lenguas de mi nación lo he hecho.
Porque quizás no lo piden en ningún trabajo, pero me servirá para
conocer mejor mi país, un país con una cultura muy grande que algunos
quieren olvidar.
Tania Castrillón Sánchez, Sada (A Coruña)
adaptado de: XL Semanal, 21 de junio de 2015
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Tekst 6

¿Cómo lavar los vaqueros?
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(1) ¿Pueden aguantar los vaqueros mucho tiempo
sin ver la lavadora y no dar asco? No está tan claro,
pero es cierto que los vaqueros se estropean si se
lavan demasiado. Además, el tejido vaquero está
pensado para adaptarse a la forma del cuerpo tras
un uso continuado, algo que resultaba muy útil para
los obreros, que eran los principales compradores
del invento de Levi Strauss. Y esta adaptación se ve
interrumpida cuando los vaqueros pasan por la
lavadora.
(2) Ahora bien, si usas los mismos vaqueros durante un año sin lavarlos, lo
más probable es que huelan mal. En general, lavamos demasiado los
vaqueros, y es mejor que no pasen por la lavadora, pero después de entre
tres o seis meses llevándolos a diario, quizás necesitan algo de atención.
Para limpiar tus vaqueros sin que pierdan su forma, y sin que se estropeen,
debes sumergirlos, dados la vuelta, en agua fría (con jabón o sin él,
dependiendo de la suciedad) y mantenerlos sumergidos entre 45 y 55
minutos. Tras esto, coloca los vaqueros entre dos toallas y enróllalos. Esto
es suficiente para absorber el agua sobrante de los vaqueros. Déjalos
tendidos durante la noche. Por la mañana los vaqueros estarán todavía
relativamente rígidos, pero puedes ponértelos. Durante los primeros 20 o
30 minutos parecerán un poco incómodos, pero después estarán 24 .
adaptado de: www.elconfidencial.com, 01-04-2015
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Tekst 7

El Cerro Negro de Nicaragua
Antes, el Cerro Negro de Nicaragua
(Centroamérica) era solo un volcán.
Ahora, el cono grande y negro es
algo más. En los últimos años se ha
convertido en un destino turístico
donde los visitantes pueden
deslizarse en una tabla de madera.
A la actividad le llaman
sandboarding.
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(1) Elena Hasnas, de 25 años, originaria de Moldavia, y su esposo Dmitry
Poglot, de 32 años, de Ucrania, tienen un blog de viajes y siempre andan
en busca de aventuras alrededor del mundo. Hace un año supieron de la
existencia de esta actividad y decidieron viajar a Centroamérica para
intentarlo. “Es una experiencia única, que debería estar en la lista de
cosas que todo el que visite Nicaragua debe hacer. Al inicio es un poco
intimidante, cuando te sientas en la tabla y te deslizas hacia atrás para
que aumente la velocidad de tu descenso, pero después, esos minutos en
los que bajas, se convierten en un viaje que nunca olvidarás”, cuenta
Dmitry.
(2) El Cerro Negro es el volcán más joven de Centroamérica y uno de los
más activos de la región. La última vez que hizo erupción fue el 5 de
agosto de 1999, cuando las fuentes de lava alcanzaron más de 300
metros de altura. Desde su nacimiento ha tenido al menos 20 erupciones.
El recorrido de la aventura comienza en la ciudad de León donde se
encuentran la mayoría de operadores turísticos que ofrecen el servicio.
En un automóvil con tracción 4x4, los turistas son trasladados hasta el pie
del volcán. El trayecto dura unos 45 minutos. Una vez ahí, un guía les
entrega el material que deben cargar: una tabla de madera, unos
guantes, un traje y unas gafas para proteger los ojos de la arena.
(3) Ahí comienza la escalada de aproximadamente una hora. Los
visitantes cuentan que no es fácil. Rafael López, salvadoreño, que viaja
con frecuencia al país centroamericano, ha hecho sandboarding al menos
ocho veces y asegura que el calor, el sol, el camino y el nivel de
inclinación hacen que llegar a la cima sea complicado. “Desde la cumbre,
se respira el olor a azufre y la vista es imponente. El descenso en verdad
es solo una parte de toda la aventura. Dura entre dos y cinco minutos,
según la velocidad. Todas las veces es la misma experiencia fuerte. Me
encanta porque se respira un aire de libertad y se está en contacto con la
naturaleza”, asegura Rafael.
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(4) Según el operador turístico Vapues Tours, esta actividad es única a
nivel mundial. “Es por esta razón que el Cerro Negro es uno de los sitios
más populares y visitados del país”. 29 crecimiento turístico general
que ha tenido Nicaragua en los últimos años, este tipo de deportes
extremos sin duda ha incrementado aún más la cantidad de visitas.
“Registramos al menos 13.000 turistas anuales, de los cuales el 90%
hace sandboarding”, dice uno de los agentes de Vapues Tours.
adaptado de: www.elpais.es,15-09-2015
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Tekst 8

Cycle cafés: ¡Llegan los bares con pedales!
Es la última moda en Nueva York, Londres y Berlín. Ahora la
fiebre de los cycle cafés ha llegado a España.
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(1) Reconocerlos es fácil: la entrada está rodeada por decenas de
bicicletas. Muchos cycle cafés permiten a sus clientes entrar con la bici;
otros tienen una zona de parking reservada para ellas. Dentro, la
decoración suele ser un homenaje al universo ciclista: modelos clásicos
colgados de techos y paredes, pósteres, maillots y un ambiente joven,
relajado y algo hipster. Su devoción por la cafeína es grande, aunque
muchos sirven también menús completos y bebidas alcohólicas. Pero los
cycle cafés son algo más que una cafetería de clientela cool con parking
para bicis.
(2) La mayoría vende bicicletas, ropa deportiva y accesorios; otros
alquilan bicis por horas o por días; y casi todos ofrecen servicios de
reparación. Algunos de estos talleres son, en realidad, un pequeño self
service de herramientas donde tú mismo te arreglas el pinchazo1),
hinchas las ruedas o ajustas el sillín. Los más sofisticados tienen un taller
propio con mecánicos especialistas que, además de reparar tu bici,
pueden construir modelos personalizados al gusto de cada cliente. Los
cycle cafés organizan conferencias sobre rutas ciclistas, imparten cursos
de mantenimiento y proyectan las grandes carreras europeas en directo.
(3) En España todavía no hay muchos. La Bicicleta, en el barrio
madrileño de Malasaña, se considera el primer cycle café de nuestro
país. Abrió sus puertas en 2012. Enrique Arias, propietario del local,
explica: “La idea surgió hace cinco años cuando una amiga me contó que
en su ciudad unos chicos iban a abrir un espacio que combinaba un taller
y una tienda de bicis, una cafetería y un bar. En ese momento se me
ocurrió la idea. Nuestro objetivo es servir un buen café, defender el uso
de la bicicleta en la ciudad y ofrecer un espacio agradable donde trabajar,
leer o estudiar, al mismo tiempo que desayunas, comes o te tomas una
cerveza”.
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(4) Pero no solo eso. También organizan exposiciones, presentaciones de
libros, charlas sobre viajes en bici y salidas en grupo. Así es como han
conseguido atraer a los vecinos del barrio, según Arias la mitad de su
clientela, pero también a clientes muy cosmopolitas. “Es sobre todo gente
joven que o bien ha viajado o ha vivido fuera o, directamente, son de
otros países. Vienen un montón de americanos, australianos, suecos,
alemanes y holandeses que se han enamorado del lugar porque les
recuerda a las cafeterías de sus ciudades”, comenta Arias.
(5) Este tipo de locales podrían dejar de 35 muy pronto. Con los
pedales bien engrasados y tanta cafeína en vena, la expansión de los
cycle cafés parece imparable. “Estamos convencidos de que es una
tendencia cada vez más popular y que espacios como el nuestro irán
naciendo en diferentes ciudades, porque la cultura ciclista está creciendo
muy deprisa”, explica Arias.
adaptado de: XL Semanal, 11-01-2015

noot 1 el pinchazo = de lekke band
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Tekst 9

Alrededor del mundo en 365 días
¿Quieres dar la vuelta al mundo en un año después del instituto?
Intrepid Travel, un servicio de planificación de viajes centrado en el
turismo de aventura, está ofreciendo una gira de un año a través de 34
países, empezando por Bangkok y terminando en Buenos Aires. Teniendo
en cuenta el enfoque aventurero de Intrepid Travel, el alojamiento va más
allá de la estancia típica de hotel. Los viajeros acamparán en la Antártida
y experimentarán la hospitalidad de pueblos de Nepal, entre muchas
otras experiencias. Aparte de ofrecer un lugar interesante para
descansar, los viajeros también participarán en más de 150 actividades,
que incluyen visitar las plantaciones de té de Indonesia, explorar el
Serengeti en África, aprender el tango de Argentina y comprar en los
mercados de especias de Marrakech.
Toma nota, ¡ya puedes planificar el año más interesante de tu vida!
Más información en: www.intrepidtravel.com

adaptado de: www.forbes.es, 07-12-2015

HA-1005-a-19-1-b

14 / 16

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 109

Tekst 10

Cinco momentazos cubanos
Para disfrutar plenamente de la nueva Cuba hay que dejarse llevar
por los cubanos. Estos son cinco planes imprescindibles en esta isla
del Caribe.
1 Ruta por el Valle de Viñales
Qué mejor forma de adentrarse en la abundante naturaleza que ir a caballo
entre las pequeñas montañas de roca que caracterizan el paisaje de esta
zona tropical. Recomendamos una excursión de aproximadamente tres horas
y no más de 15 euros en la que se visitan las típicas plantaciones de tabaco
de este valle.
2 Playa Cayo Jutías
Menos de una hora separa esta paradisíaca playa del centro de Viñales. Un
lugar poco turístico, frecuentado más bien por gente local, pero tan bonito
como otras playas. Arena blanca, aguas claras, troncos en la orilla sobre los
que apoyarse saboreando un delicioso coco… En la playa se encuentra el
chiringuito Cayo Jutías para tomar algo mientras una banda musical anima a
bailar a la gente con su pegadiza salsa.
3 El Orquideario y el Salto de Soroa
Los amantes de las orquídeas podrán disfrutar en el jardín botánico de más
de 20.000 ejemplares, el Orquideario de Soroa, distribuidos por sus 35.000
metros cuadrados. ¡Incluso hay orquídeas que huelen a chocolate! La entrada
cuesta tres euros y las vistas desde sus miradores son maravillosas. A pocos
kilómetros está el Salto de Soroa, una cascada de 22 metros de altura en la
que además está permitido bañarse.
4 Ambiente nocturno en Trinidad
La alegría natural de la gente cubana se contagia a cada paso por esta ciudad
especial. Las amplias escaleras que dan acceso a la Casa de la Música invitan
a sentarse mientras media docena de camareros de bares diferentes compiten
por vender mojitos a los turistas. Al cierre de los bares, mucha gente se traslada
andando a la famosa cueva donde se encuentra la peculiar discoteca Ayala.
5 Visita Santa Clara
Una zona amplia rodea la escultura de casi siete metros y más de 20
toneladas dedicada al famoso guerrillero Ernesto 'Che' Guevara, en la que
se puede leer la revolucionaria frase: “¡Hasta la victoria siempre!”. En su base
hay un mausoleo donde descansan sus restos y los de 29 compañeros que
murieron con él en 1967.
adaptado de: elviajero.elpais.com, 15-10-2015
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf
raadpleegt.

Tekst 11

¿Conoces los secretos del agua de coco?
En los últimos tiempos, las redes sociales se han llenado de selfies y
publicaciones de gente famosa bebiendo agua
de coco. Madonna fue una de las primeras en
descubrir sus beneficios como elixir de belleza.
Después siguieron otras famosas como
Rihanna, Alessandra Ambrossio y Katy Perry.
¿Qué tiene el agua de coco para que conquiste
a todos? Aquí te contamos unos beneficios:
Es baja en calorías
Contiene solamente 46 calorías por vaso, poca grasa y una quinta parte menos
de azúcar que otros zumos de frutas como el de manzana o de uva.
Hidrata el cuerpo
Según la Sociedad Americana de Química, el agua de coco tiene más minerales
que las bebidas rehidratantes. La modelo brasileña Alessandra Ambrossio dice
que esta bebida tropical forma parte de su dieta saludable y la toma cuando
tiene sed y para hidratar su piel. El tenista norteamericano John Isner afirma que
ganó el partido más largo de la historia de Wimbledon porque en los descansos
del juego tomó agua de coco y pudo mantenerse con energía.
Da energía al cerebro y a los músculos
Tiene más potasio que el plátano. El potasio es un mineral que ayuda a regular
los latidos del corazón, la presión arterial, la función muscular, y también mejora
el proceso de aprendizaje.
Tiene propiedades anti-envejecimiento
Contiene vitaminas, antioxidantes, minerales y es la fuente natural más rica en
citoquinas, esas hormonas vegetales que ayudan a tener menos enfermedades
de la vejez.
Ayuda a la digestión
El agua de coco se utiliza como tónico digestivo para tratar problemas del
estómago. De esta manera tenemos más energía y estamos más fuertes.
adaptado de: www.abc.es, 08-05-2016
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Examen HAVO

2019
tijdvak 2
maandag 17 juni
13.30 - 16.00 uur

Spaans

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

Dit examen bestaat uit 40 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1
1p

1

¿Qué título sirve para este texto?
A ¿Cuál es el significado de este emoticono de WhatsApp?
B ¿Cuál es tu emoticono favorito de WhatsApp?
C ¿Por qué se usa tanto este emoticono de WhatsApp?
D ¿Por qué Whatsapp quiere quitar este emoticono?

1p

2

¿Qué dice Jessi Stern sobre el emoticono ‘Information Desk Person’?
Dice que según ella el emoticono representa a una mujer que
A busca trabajo como peluquera.
B está saludando con la mano.
C pide información.
D presenta su nuevo peinado.

Tekst 2

2p

3

Lees de tekst.
Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de inhoud van de tekst.
1 Yuan Yuan wilde haar levensomstandigheden verbeteren door te doen
alsof zij zwanger was.
2 Men dacht dat Yuan Yuan zwanger was onder andere omdat zij haar
eetlust verloor.
3 Volgens de onderzoekers kan Yuan Yuan niet zwanger worden.
4 Volgens de Chinese en Taiwanese pers vertoont Yuan Yuan nog
steeds zwangerschapssymptomen.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.

Tekst 3

1p

4

Lee la introducción y el párrafo 1.
¿Qué se describe en el primer párrafo?
A la celebración de un día festivo en México
B las preparaciones para un concurso de baile
C un baile tradicional de una fiesta mexicana
D una actuación de un grupo de baile
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1p

5

¿Qué se cuenta en el párrafo 2 sobre los siete chicos mencionados en la
línea 10?
A Han creado una marca de moda que tiene mucho éxito en México y en
EEUU.
B Han dejado de ser criminales para poder tener un futuro mejor.
C No pueden encontrar un trabajo fijo porque van de fiesta cada noche.
D Ofrecen con sus bailes una distracción en la zona llena de
delincuencia donde viven.

1p

6

¿Qué describe el párrafo 3?
A el origen de los habitantes de Matehuala
B el progreso económico en la zona fronteriza entre México y EEUU
C las circunstancias en las que surgió un nuevo género musical
D los empleos que tienen los miembros de Los Parranderos

1p

7

¿A cuál de estas preguntas responde el párrafo 4?
A ¿Cómo se alargan las puntas de las botas?
B ¿En qué tipo de tienda se venden las botas de punta?
C ¿Por qué las botas de punta son tan populares?

2p

8

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de inhoud van alinea 5.
1 De puntlaarzen zijn alleen bedoeld om mee te dansen.
2 De klant bepaalt de lengte van de punt van zijn laarzen.
3 Bij de laarzen met de langste punten worden de punten aan de
broekriem bevestigd.
4 Deelnemers aan de danswedstrijden kunnen een paar laarzen winnen.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.

1p

9

Lee el párrafo 6.
¿Qué palabra falta en la línea 58?
A desprecio
B gloria
C miseria

Tekst 4

1p

10

Lee la introducción.
¿A quiénes se refieren las palabras “consumidores cosmopolitas”?
Se refieren a
A los clientes objetivo de los nuevos negocios gastronómicos.
B los críticos que evalúan los nuevos restaurantes urbanos.
C los foodies que escriben blogs sobre alimentos de moda.
D los jóvenes que ganan mucho dinero en el mundo culinario.
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2p

11

1p

12

1p

13

1p

14

1p

15

Lees alinea 1.
Geef van elk van de volgende handelingen aan of The Parmentiers deze
wel of niet uitvoeren als ze bij een klant een diner verzorgen.
1 Ze nodigen de gasten van de klant uit.
2 Ze bedenken samen met de klant het menu.
3 Ze doen de boodschappen voor het diner.
4 Ze ruimen na afloop van het diner alles op.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.
The Parmentiers komen bij jou thuis koken.
Kun je ook iets van ze leren?
Zo ja, schrijf de eerste twee Spaanse woorden op van de zin waarin dat
staat. Zo nee, schrijf op ‘nee’.
Lee el párrafo 2.
¿Cómo nació la idea de Lupe y su marido de vender hotdogs?
A Buscaban un negocio que tuviera relación con su afición.
B No les gustaban los hotdogs que se vendían en la calle.
C Pensaban que vendiendo hotdogs podrían ganar dinero fácilmente.
¿Qué cuenta el párrafo 3 de Iñigo y María?
A Abrieron un restaurante familiar en Estados Unidos.
B Alquilan su cocina a otras personas para organizar cenas.
C Crearon el sitio web de Mealsurfing en España.
D Reciben a desconocidos a comer en su casa.
¿Qué palabra falta en la línea 34?
asusta
gusta
interesa

A
B
C
1p

16

¿Cuál es el objetivo de este texto?
A cuestionar una nueva tendencia
B describir una nueva tendencia
C quejarse de una nueva tendencia
D ridiculizar una nueva tendencia

Tekst 5

1p

17

Lee el párrafo 1.
¿Qué es lo “último en moda inteligente” (título)?
una blusa blanca que
A no pierde el color blanco aunque la laves mucho
B previene que se ensucie cuando la llevas puesta
C te protege del olor a transpiración cuando estás estresada
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1p

18

Lee el párrafo 2.
¿Cuáles son los planes de Elisabeth & Clark para el futuro?
A abrir tiendas para vender la popular blusa
B colaborar con otra empresa
C intentar producir la blusa en otros colores
D revender su invento a otra empresa

Tekst 6

1p

1p

1p

19

20

21

Lee la introducción.
¿Qué se detalla sobre el turrón?
A cómo se produce
B cuándo se compra más
C de qué lugar proviene
D dónde se vende más
Lee las razones 1, 2 y 3.
¿Qué se sabe sobre la elaboración del turrón en el pasado?
La elaboración del turrón en el pasado
A empezaba en primavera cuando se plantaban los almendros.
B era otra tarea más del trabajo agrícola.
C era un proceso más complicado que ahora.
D se combinaba con la cosecha de otras frutas.
Lee el último párrafo.
¿Por qué se menciona el Panettone?
porque es un ejemplo
A de un producto competidor que consiguió mejores ventas en España
B de un producto con un marketing que está fallando
C de un producto con una mejor relación calidad-precio
D de un producto local que logró conquistar el mercado internacional

Tekst 7

1p

22

Lee la introducción.
¿Para qué se organiza el Perrotón?
A para animar a los corredores madrileños
B para ayudar a los perros callejeros de Madrid
C para promocionar acoger y mantener un perro
D para recoger dinero para los refugios de animales
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23

Según el párrafo 1, ¿cuál es uno de los efectos beneficiosos a la hora de
correr con un perro?
A El perro aprende a obedecer mejor a su dueño.
B El perro estimula a su dueño a buscar nuevos límites.
C Estar fuera de casa contribuye al buen comportamiento del perro.
D La amistad entre el perro y su dueño va creciendo.

1p

24

¿Qué palabra(s) falta(n) en la línea 11?
A aunque
B pero
C ya que

1p

25

¿Qué se enumera en el párrafo 2?
A algunas exigencias con las que necesitas cumplir para poder
participar en el Perrotón
B algunas precauciones que debes tomar cuando vas a correr con tu
perro
C algunos consejos para controlar la salud de tu perro después de
participar en el Perrotón

1p

26

¿Cuál es el objetivo de este texto?
A convencer
B quejarse
C ridiculizar

Tekst 8
2p

27

Geef van elk van de volgende positieve effecten van knoflook aan of dit
wel of niet genoemd wordt in de tekst.
1 Knoflook geeft je een geluksgevoel.
2 Knoflook helpt bij hoesten en verkoudheid.
3 Knoflook verlicht jeuk bij een allergische reactie.
4 Knoflook is goed voor de spijsvertering.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.

1p

28

Op welke manier moet knoflook gegeten worden om het meest positieve
effect op de gezondheid te hebben?
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Tekst 9

1p

29

1p

30

2p

31

2p

32

1p

33

Lee el párrafo 1.
¿A qué pregunta sobre Javier Fernández responde el primer párrafo?
A ¿Cómo fue que empezó a practicar el patinaje artístico?
B ¿Cómo fue que primero dejó el patinaje y después volvió?
C ¿Por qué dejó los deportes de equipo para dedicarse a patinar?
D ¿Por qué se negó a patinar junto con su hermana?
En el párrafo 2 se habla de algunos cambios en la vida de Javier.
¿Cuál de los siguientes cambios no tuvo lugar?
Javier
A conoció a un ex patinador ruso.
B cortó el contacto con su familia.
C dejó el colegio sin diploma.
D se mudó a otra ciudad española.
Lees alinea 3.
Hoe voelde Javier zich toen hij net was aangekomen in de Verenigde
Staten?
Vul de volgende zin aan:
Javier voelde zich ...1…, maar ook …2….
Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de inhoud van alinea 4.
1 Javier durft de viervoudige draai nog niet uit te voeren.
2 Javier wordt duizelig als hij pirouetten moet maken.
3 Javier gaat naar de sportschool om te ontsnappen aan de zware
schaatstraining.
4 Lichamelijke expressie vindt Javier het moeilijkste onderdeel van zijn
training.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.
Según el párrafo 5, ¿qué influye en la elección del repertorio musical?
la cantidad de dinero disponible
la duración obligatoria del baile
la preferencia musical del equipo
las instrucciones del concurso

A
B
C
D

1p

34

Lee el párrafo 6.
¿Por qué Carme Nadeu dice “No habíamos tenido un campeón como
Javier.” (línea 52)?
porque Javier
A es el primer español que ha ganado más medallas que nadie
B es el primero que quiere seguir hasta los 30 años
C es el único español que compite fuera de España
D es el único que sabe hacer los ejercicios más difíciles
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¿Qué dice Javier sobre su participación en “los próximos Juegos
Olímpicos invernales” (líneas 56-57)?
A No está seguro si aguantará físicamente patinar como ahora.
B Piensa dejar el mundo del deporte antes de los próximos Juegos.
C Tiene una oferta atractiva para participar como entrenador.

Tekst 10
1p

36

¿De qué trata este texto?
de cómo una niña
A buscó donantes para su fundación que protege a las abejas
B inventó un remedio casero contra las picaduras de abejas
C logró montar una empresa exitosa para salvar a las abejas
D superó su miedo a las abejas en la televisión nacional

1p

37

¿Qué palabra(s) falta(n) en el último párrafo?
A A lo mejor
B Además,
C Desafortunadamente,

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de
bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 11

1p

1p

38

39

Je vliegt met Vueling naar Madrid en je wilt graag naast een vriend zitten.
Kun je met de Vueling-app een zitplaats kiezen?
Zo ja, schrijf de eerste twee Spaanse woorden van de zin op waaruit dat
blijkt.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.
Je vliegt met Vueling naar Madrid en je wilt alvast je instapkaart hebben.
Is het mogelijk om je instapkaart door middel van de Vueling-app te
verkrijgen?
Zo ja, schrijf de eerste twee Spaanse woorden van de zin op waaruit dat
blijkt.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.
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Tekst 12

1p

40

Kleurentatoeages zijn moeilijker te verwijderen dan zwarte tatoeages.
Staat in de tekst welke kleuren het moeilijkst te verwijderen zijn?
Zo ja, schrijf de eerste twee Spaanse woorden van de zin op waarin dit
staat.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.

HA-1005-a-19-2-a

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 121

Instructie
Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat
antwoord al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer
(voorbeeld 3).
Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen
A

B

C

D

3 1

2

A

B

C

D

2

Open vraag

3

4

A

B

C

D

4

5

A

B

C

D

8 1

6

A

B

C

D

2

7

A

B

C

3

Open vraag

4

8
9

A

B

C

10 A

B

C

(2)

1

(3)

C 1

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D




11 1
2

D

11

Open vraag

3

12

Open vraag

4
12

13 A

B

C

14 A

B

C

15 A

B

C

16 A

B

C

17 A

B

C

18 A

B

C

D

19 A

B

C

D

20 A

B

C

D

21 A

B

C

D

22 A

B

C

D

23 A

B

C

D

24 A

B

C

25 A

B

C

26 A

B

C

27

1

Open vragen

1

3

(1)

D

27 1
D

2
3
4

Open vraag
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Meerkeuzevragen
Open vraag

28
29 A

B

C

D

30 A

B

C

D

Open vragen
28

31 1

31

Open vraag

2

32

Open vraag

32 1

33 A

B

C

D

2

34 A

B

C

D

3

35 A

B

C

36 A

B

C

37 A

B

C

4
38

D

38

Open vraag

39

Open vraag

40

Open vraag

39

40

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN
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Tekst 1

1

Los emoticonos de WhatsApp se han convertido en imágenes cotidianas.
El secreto de su éxito es que permiten expresar ideas con tan solo una
imagen. Pero hay algunos que son difíciles de interpretar. Es el caso del
icono que representa a una mujer con la mano izquierda levantada y la
palma apuntando hacia arriba. Su nombre oficial es ‘Information Desk
Person’ (persona de mostrador de información). La tendencia general es
considerarlo como un gesto de descaro o sarcasmo (según la
Emojipedia), pero está abierto a otras interpretaciones. Una internauta
canadiense llamada Jessi Stern ha vuelto a abrir el debate. Su teoría es
que este emoticono es la segunda parte del emoticono en el cual una
mujer se corta el pelo. Según Jessi, la chica muestra cómo le queda el
pelo tras cortárselo.
adaptado de: www.20minutos.es, 09-04-2016
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Tekst 2

Una osa panda extraordinaria

La osa panda Yuan Yuan, regalada por China a Taiwán con el fin de
mejorar las relaciones entre ambos territorios, ha fingido estar
embarazada con el fin de conseguir mejor comida y alojamiento en el
parque zoológico de Taipei, donde vive desde 2008, informa la agencia
China News.
Desde el pasado mes de junio, la osa de 11 años ha mostrado síntomas
que, según los expertos, apuntaban a un posible embarazo, tales como
pérdida de apetito, dilatación del útero y mayor presencia de
progesterona en sus heces, lo que aumentó las esperanzas de que Yuan
Yuan podría ser madre próximamente.
Sin embargo, veterinarios especializados que viajaron desde China con la
misión de examinar al animal diagnosticaron que, por ahora, no hay
embarazo. Y aseguraron que la panda había conseguido falsificar esos
síntomas, después de haber sido inseminada artificialmente a finales de
marzo.
Según la prensa china y taiwanesa, las sospechas de embarazo daban a
Yuan Yuan la posibilidad de tener mejor comida y una zona más cómoda
para vivir, por lo que su organismo pudo fingir los síntomas.
adaptado de: www.abc.es, 29-07-2015
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Tekst 3

La tribu de las Botas Picudas
Un alucinante cóctel de música tribal – entre house y azteca – y
botas de punta imposible triunfa en la frontera entre México y
EEUU. Los siete jóvenes de Los Parranderos bailan una
coreografía apasionada.

5

10

15

20

(1) Es noche de sábado en Matehuala y en la discoteca Mesquit Rodeo
los jóvenes vaqueros de Los Parranderos bailan y zapatean como si
quisieran sacarle chispas al suelo. Los pasos son cortos, mueven los
brazos en círculos y giran sobre sí mismos con la intención de lucir sus
botas. El público grita y tres dj’s mezclan la música. Mover el cuerpo es
una urgencia para grupos de amigos y parejas que intentan imitar los
pasos de los bailarines que ofrecen el show. Los bailarines están de lado
o bien separados unos de otros porque el alargado pico de sus botas les
impide estar cerca.
(2) Erick, Pascual, Ángel, Luis Fernando, José Miguel, Arturo y Eduardo,
siete muchachos entre los 17 y los 23 años de edad, se unieron hace
poco más de dos años para actuar en bodas y fiestas con sus ‘bailes
tribaleros’, una tendencia musical que causa furor entre los jóvenes del
norte de México (y del sur de EEUU), donde la violencia causada por el
crimen organizado no permite tener muchas opciones de ocio. Con sus
estrechas camisas y pantalones, sus sombreros adornados con una
pequeña pluma, sus botas decoradas con una punta alargada, Los
Parranderos saltan y giran con locura y sensualidad en las pistas de
discotecas-rodeo, a las que los jóvenes van los fines de semana para
divertirse entre ruidos y colores.
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(3) Matehuala es una ciudad en el Estado de San Luís Potosí, donde
viven más de 90 mil personas entre calles polvorientas, algunas fábricas
de ropa y de piezas de coche, amplias zonas desérticas, cactus y furiosos
rayos de sol. Ante las pocas expectativas laborales, aquí muchos
jóvenes se integran en las filas del crimen organizado (tráfico de armas,
drogas y personas). Algunos se van a EEUU y otros prefieren quedarse
para trabajar y pasar el tiempo libre en las plazas públicas. Hace casi tres
años, sin embargo, empezó a oírse cada vez más una música que
combinaba sonidos africanos, cumbia colombiana y electro-house. Los
jóvenes la escuchaban en la radio, en la discoteca Mesquit Rodeo y en
Internet. Se trataba de un estilo nuevo: el “tribal-guarachero”.
(4) Los que ven a un tribalero con botas de puntas largas piensan en la
incomodidad de llevarlas puestas y se sorprenden por lo alucinantemente
kitsch que pueden llegar a ser. El tribal-guarachero comenzó a bailarse
con botas vaqueras normales. Luego los zapateros extendieron algunos
centímetros la punta. De pronto, las puntas empezaron a alargarse como
si fuera una competición. El zapatero prolonga la punta con plástico y la
cubre con tela o piel de diferentes colores y texturas. Esto cuesta entre
70 y 150 euros.
(5) Gerónimo Hernández, vendedor de este tipo de botas, cuenta que “las
botas se utilizan para bailar y no para andar por la calle. Nosotros las
hacemos al gusto del cliente. Dependiendo de las especificaciones del
cliente, el pico va de los 20 centímetros a los dos metros. A las botas con
los picos más largos, hay que ponerles un adaptador para no perder el
equilibrio. O sea, hacemos que el pico pueda sujetarse al cinturón”. Todo
el atuendo de un tribalero (sombrero, camisa, cinturón, pantalón y botas)
puede alcanzar los 380 euros, una cantidad que no cualquier joven puede
permitirse. Quizá por eso se han organizado torneos de baile con premios
en efectivo. En esta clase de torneos Los Parranderos han ganado varios
premios gracias a la creatividad de sus coreografías y ropa.
(6) Pascual Escobedo, uno de Los Parranderos, acaba de terminar sus
estudios y no está seguro de encontrar con facilidad un trabajo en esta
zona de México. Pero ve en el “movimiento tribalero” una buena manera
de no mezclarse en actividades criminales. “Nosotros, en lugar de hacer
cosas malas, optamos por esta forma de diversión. Así podemos olvidar
todo lo que sucede a diario por aquí. Además, pienso que a las chicas les
atraen más los bailarines que los drogadictos”. La vida no es fácil, pero
hay que divertirse. Son días de 9 para los bailarines de las botas
picudas. “Tal vez no seamos guapos, pero estamos de moda”, concluye
Pascual.
adaptado de: El País Semanal, octubre de 2012
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Tekst 4
RESTAURANTES DIFERENTES:
The Parmentiers, It dogs y Mealsurfing
Hay una nueva generación de foodies que ha transformado su
pasión en su trabajo. Estos jóvenes tienen dos cosas en
común: su pasión por la comida y su capacidad para crear
tendencias. Lo que intentan es seducir a consumidores
cosmopolitas que entienden de gastronomía, hartos de las
mismas propuestas y que no quieren gastarse 200 euros en
una cena en un restaurante de diseño. Hablamos con algunos
de estos jóvenes sobre su éxito.

5

10

(1) THE PARMENTIERS: Hoy, el chef viene a casa
“Nos gusta definirnos como ‘soluciones gastronómicas’: cenas entre
amigos, despedidas de soltero, reuniones familiares… Si no tienes tiempo
o ganas de cocinar y quieres hacer algo distinto, ¡call The Parmentiers!”,
cuenta Giuseppe Palo. Este chef siciliano se encarga de la parte
gastronómica y su socio, Quique López, diseñador gráfico, de la parte
artística. Juntos convierten tu casa en el mejor restaurante: “nos
contactas, pensamos juntos un menú, compramos la materia prima, la
llevamos a tu casa, cocinamos y te servimos la cena, recogemos todo y
vuelves a llamarnos cuando quieras”. Las diferencias con chefs
tradicionales son evidentes. “La comunicación con el cliente es más
fluida, puede aprender técnicas nuevas, nuevos productos, cómo
prepararlos y la presentación. Es una experiencia gastronómica distinta”.
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(2) IT DOGS: Los perritos más glamurosos
“A mi marido y a mí nos gustan mucho las motos, y queríamos montar
algo que pudiera combinar con esta pasión. La idea de un motocarro para
vender hotdogs nos gustó enseguida, pero pensamos que, para que
funcionara, necesitábamos antes un local que sirviera de base”, nos
cuenta Lupe sobre el nacimiento, hace justo un año, de It Dogs. Lupe
había creado una tienda de decoración que cerró por la crisis. “No es el
momento de la decoración, vale, pero ¿de qué es el momento?, me
preguntaba. Y pensé en la comida económica, pero sin el concepto de
comida basura. Nuestros perritos son glamurosos (carne 100% sin gluten
y pan artesano), pero a buen precio. Se trata de que la gente coma un
perrito no porque sea barato, que también, sino porque está rico”.
(3) MEALSURFING: Cenar en casa ajena
En Estados Unidos tienen mucho éxito las páginas web que ponen en
contacto a personas que ofrecen su cocina con otras que buscan una
alternativa a los restaurantes. Entre los primeros, Iñigo y María, que,
desde hace medio año, ofrecen su menú. “Nos apetecía la experiencia y
ganar un dinero”, cuentan. Cenar en casa de otras personas da sus
primeros pasos en España, pero Iñigo lo tiene claro: “Creo que va a tener
éxito. Nuestro carácter es muy de bienvenida y eso ayuda”. Lo de dejar
entrar a extraños en casa no les 15 . “¿Miedo? Ninguno. Estas
plataformas tienen más controlados a sus usuarios que cualquier otro
negocio: documentación, datos bancarios, etc.”, explica Iñigo.
adaptado de: www.mujerhoy.com, 14-12-2015
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Tekst 5

Lo último en moda inteligente
(1) Después del Apple Watch, de las camisas sin arrugas y del biquini
antiquemaduras, la moda y la ciencia vuelven a ir de la mano con una firma
neoyorquina que ha inventado lo que parecía imposible: la blusa blanca que
repele las manchas de café, vino, ketchup y hasta chocolate.
Se trata de la ‘blusa repele manchas’ ideada por Elizabeth & Clarke, un sello
online que se centra en diseñar blusas y camisetas básicas de buena calidad a
un precio razonable. Se dirige a la mujer de entre 30 y 50 años, profesional, que
es madre o que quiere serlo, y que está muy ocupada.
El invento no es nuevo, pues ya se habían llevado a cabo ideas parecidas a
nivel industrial o deportivo, pero sí que es la primera blusa diaria blanca para
mujeres que repele manchas.
(2) Elizabeth & Clark, cuyas camisas cuestan
entre 25 y 50 dólares y se pueden comprar en
blanco, negro o rosa palo, lanzó un programa
de financiación colectiva por Kickstarter para
propulsar su iniciativa, que superó todas las
expectativas. Ahora planean trabajar con una
gran marca estadounidense y esperan aplicar
su fórmula ‘repele manchas’ a otras prendas
básicas en cualquier armario.
adaptado de: www.20minutos.es, 28-06-2015
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Tekst 6

Turrón, el auténtico dulce español
La aparición de turrones en los
supermercados españoles cada vez
empieza antes: hace años que
empezaron a ponerse a la venta a
mediados de octubre. Hoy en día se
puede adquirir el turrón durante todo el
año en Internet o tiendas
especializadas. Sin embargo, la mayor
parte de las ventas tiene lugar en
Navidad y se sigue asociando el turrón a estas fechas por estas
tres razones:
1 - Los almendros mandaban
Dicen que la costumbre tiene su origen en el cultivo de su ingrediente
básico: la almendra. Este consumo estacional está relacionado con la
cosecha de los almendros, porque sus frutos no comienzan a recogerse
hasta finales del verano.
2 - Ser turronero no era un trabajo fijo
El oficio de turronero no era exclusivo, como en los tiempos actuales. La
gente que hacía turrón compartía esta ocupación con el trabajo en el
campo. Precisamente en los meses que siguen al final del verano hay
menos trabajo agrario, lo que permitía dedicar más tiempo a la
elaboración de estos dulces.
3 - Solo para Navidad
Al estar elaborados con ingredientes costosos, se reserva su consumo
para ocasiones especiales. Otros productos que hace años también eran
exclusivamente de una época concreta, como las naranjas o los tomates,
se consumen hoy todo el año. Eso no pasa con el turrón, aunque su
sabor sigue en épocas cálidas en la popular forma de helado.
El próximo reto de las grandes y pequeñas marcas de turrón es lograr lo
que ha conseguido el popular dulce italiano Panettone: ser consumido en
otros países más allá de Italia durante las fechas navideñas. Y también
conseguir una dinámica de negocio menos estacional, intentando abrir
nuevos mercados o con tiendas en zonas turísticas o venta online durante
todo el año.
adaptado de: www.verne.elpais.com, 19-12-2016
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Tekst 7

Perrotón, el maratón más ‘animal’
¡Preparados, listos, ya! Perros de todas las razas y sus dueños
amantes del running recorrerán el centro de Madrid con el
objetivo de promover la adopción y el cuidado responsable de
animales de compañía. El próximo 18 de octubre se celebra la
cuarta edición de Perrotón.
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(1) La carrera, además de concienciar a la sociedad sobre la
responsabilidad que supone tener un animal doméstico, demuestra la
relación directa entre tener una mascota y una buena salud, ya que los
animales obligan a los dueños a levantarse del sofá. Manuel Lázaro, que
pertenece al colegio de Veterinarios de Madrid, explica que los perros a
la hora de correr son una compañía “totalmente gratificante”. Además,
mantienen motivados a sus dueños durante el tiempo que dura la carrera,
les animan a superarse sesión a sesión; así como les incitan a alcanzar
nuevas metas. Por otro lado, practicar deporte con mascotas ayuda a que
los dueños se relacionen con otras personas; también reduce los niveles
de estrés, 24 el contacto con animales tiene un efecto relajante.
(2) Pero, a la hora de hacer running con perros, los dueños deben tener
en cuenta una serie de cuidados:
 llevar agua a mano para la mascota
 no correr durante las horas de más calor
 aumentar de forma progresiva la intensidad y la duración de las
carreras
 realizar un chequeo para comprobar que la mascota no tiene
problemas de salud
 consultar previamente con el veterinario, ya que algunas razas no son
aptas para hacer grandes esfuerzos

¡Apúntate ya!
Para inscribirte y para más información visita www.perroton.org

adaptado de: www.elmundo.es, 17-10-2015
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Tekst 8

El ajo

El ajo es un ingrediente básico en todas las cocinas, muy utilizado para
dar sabor a los platos. Pero hay mucho más que decir sobre el ajo. Aquí
te contamos algunos de los efectos que tiene el ajo:








Ayuda a mejorar la circulación sanguínea, reducir el colesterol y
prevenir enfermedades del corazón.
Reduce la presión arterial alta, de forma que ayuda a controlar la
hipertensión o la nerviosidad.
Reduce los dolores causados por la artritis gracias a sus propiedades
antioxidantes y antiinflamatorias.
Gracias a su alto contenido en vitaminas y nutrientes, contribuye al
buen funcionamiento de nuestro sistema inmunitario.
Sus beneficios antibióticos y antivirales hacen de él un ingrediente
perfecto para tratar la tos y el resfriado.
Ayuda a combatir las alergias y contribuye a reducir la inflamación de
las vías respiratorias causada por la irritación nasal.
Contribuye a regular el funcionamiento del estómago, de modo que
ayuda a una buena digestión.

Para obtener los mayores beneficios se debe comer crudo, ya que una
vez cocinado el ajo pierde parte de sus propiedades medicinales.
adaptado de: www.lasprovincias.com, 17-05-2016
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Tekst 9

El chico que desafía al hielo
Inquieto y tenaz, Javier Fernández ha conseguido ser el
número uno de Europa en un deporte minoritario en España: el
patinaje artístico sobre hielo. Elasticidad, potencia y trabajo
duro para dominar la pista.
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(1) Javier Fernández López tiene 22 años y han pasado 16 años desde la
primera vez que se puso unos patines. Y tal vez no lo habría hecho si un
día no hubiera acompañado a su hermana a sus clases de patinaje y ella
no lo hubiera convencido de que era un chico capaz de desafiar al hielo.
Era un niño de seis años, tenía un poco de miedo y, la verdad, no estaba
seguro de que esto fuera lo suyo. Probó el fútbol, el tenis y el ciclismo. Y
ya en la pista de hielo probó el hockey. Pero si tenía facilidad para las
piruetas y los saltos, ¿a qué esperaba para centrarse en el patinaje
artístico? Poco a poco fue sintiéndose a gusto en los entrenamientos y
cuando supo que nada lo entusiasmaba más que este deporte, se
propuso ser el mejor.
(2) Durante la adolescencia, cuando estaba en el cole, Javier se dijo: “No
soy muy buen estudiante. Tal vez sea hora de que decida entre los
estudios o el patinaje”. Habló con sus padres y les dijo: “Quiero dejar de
estudiar”. La noticia no causó conmoción porque quizá todos en casa
sabían que tarde o temprano eso ocurriría. Javier dijo adiós al colegio en
Barcelona y se fue a Jaca. En esta ciudad aragonesa, rodeada por los
Pirineos y por jóvenes patinadores de otras partes del mundo,
perfeccionó su destreza en piruetas y deslumbró al ex patinador y
entrenador ruso Nikolái Morozov. “Si quieres, puedes seguir preparándote
conmigo”, le dijo a Javier, “pero para ello tendrías que irte a los Estados
Unidos”.
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(3) Javier no viajó solo a los Estados Unidos. Se fue acompañado por un
asistente de Morozov, pero iba a vivir solo. Alquiló un pequeño
apartamento sin muebles. La primera noche miró a su alrededor y se
sintió el chico más solo del mundo. Pero en el fondo sabía que para
triunfar tenía que irse de España porque allí hay más playas que pistas
de hielo. Teniendo a uno de los mejores entrenadores del mundo, sabía
que podía llegar muy lejos.
(4) El patinaje artístico sobre hielo es la suma de pasos, piruetas, giros,
saltos y acrobacias. Lo más difícil de hacer en la pista es un giro
cuádruple, y Javier Fernández es uno de los pocos a nivel mundial que
logra hacerlos. “No es nada fácil, pero por alguna razón lo puedo. Y no
me mareo”, dice con orgullo. Quizá la razón a la que se refiere sea el
resultado de los entrenamientos intensos que realiza. “Son dos o tres al
día, de una hora y cuarto cada uno. Son duros, no paramos”. Durante
esas tres horas trabaja el fortalecimiento de la espalda, los hombros, el
abdomen y las piernas. También el equilibrio, la coordinación, la
flexibilidad y la expresión corporal.
(5) Elegir el repertorio musical para una de sus coreografías es asunto
del entrenador, de él mismo y del coreógrafo juntos. Los tres optan con
frecuencia por la banda sonora de alguna película. Hasta el momento, en
su lista figuran temas de Misión imposible, El padrino, Matrix, Piratas del
Caribe o La máscara del Zorro. Empiezan a ensayar y el baile queda
montado, más o menos, en un par de semanas. Enseguida, basado en la
coreografía y la música, se diseña y elabora el vestuario que lleva Javier.
“Cada traje suele costar entre 1000 y 1500 euros”. Con gastos así, llegar
a fin de mes tiene sus dificultades. “Este es un deporte muy caro”,
subraya la estrella.
(6) Carme Nadeu, secretaria de la Federación Española de Deportes de
Hielo, dice que España nunca ha estado tan bien posicionada en este
deporte como ahora. “No habíamos tenido un campeón como Javier. En
todo el país hay alrededor de 12 chicos que compiten en el Campeonato
de España y algunos nos representan en los torneos internacionales.
Pero lo que ha hecho Javier en piruetas seguidas por giros cuádruples es
lo máximo”. Sin embargo, él no sabe con certeza si participará en los
próximos Juegos Olímpicos invernales. “Es que un patinador suele
retirarse a los 26 años, más o menos. Depende de si mi cuerpo todavía
da el cien por cien. Pero cuando me retire espero ser entrenador. Y de los
buenos”.
adaptado de: El País Semanal, 08-08-2013
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Tekst 10

La amiga de las abejas
Existen pocas personas que no
tengan miedo a las abejas. Mikaila
Ulmer, una niña estadounidense,
fue atacada cuando tenía solo 4
años. Curiosamente, sus padres no
alimentaron el miedo que sentía su
hija hacia las abejas, sino que le
mostraron el importante rol que
desempeñan en el ecosistema
mundial. Mikaila creció y con ella su
interés hacia estos insectos.
Actualmente, a sus 11 años de edad, la niña ha creado un negocio
millonario, la limonada Bee Sweet, a partir de la receta de su familia.
Mikaila vendía su limonada casera, endulzada con miel natural, en un
puesto1) en la calle con la intención de donar el dinero a organizaciones
que ayudasen a preservar el mundo de las abejas. Sus buenas
intenciones la llevaron a un programa de televisión que ayuda a nuevos
emprendedores y recibió 60 000 dólares. También una cadena de
supermercados ecológicos le ofreció un contrato de 11 millones de
dólares para vender la limonada en sus establecimientos. 37 se ha
convertido en embajadora de las abejas, informando a niños y mayores
del peligro que corren por los pesticidas utilizados en la agricultura, y de
la importancia que tienen en nuestro ecosistema.
adaptado de: www.elmundo.es, 10-05-2016
noot 1 el puesto = de kraam, de stand
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst
zelf raadpleegt.

Tekst 11
Vueling móvil
¡Ponemos todas las facilidades en la palma de tu mano!
Tu vuelo en tiempo real Toda la información
sobre llegadas, salidas, cinta de maletas y
posibles incidencias de tu vuelo, de un vistazo.
Adelanta tu vuelo ¿Viajas con tarifa Optima o
Excellence? ¡Ahora podrás adelantar tu vuelo a
uno anterior del mismo día a través de tu móvil!
Funcionalidades
 Reserva tu vuelo a cualquiera de nuestros destinos escogiendo la
tarifa que más se ajuste a ti: Basic, Optima o Excellence.
 Regístrate en myvueling directamente desde tu teléfono móvil: guarda
tus datos personales ¡y compra más rápido!
 Accede a tus reservas y gestiónalas, añade maletas, elige asientos y
cambia o adelanta tus vuelos en unos minutos.
 Baja a tu teléfono los datos de tu tarjeta de forma automática gracias
a los sistemas NFC y Scanning.
 Si tienes un SmartWatch 2 de Sony, puedes sincronizarlo con la
aplicación y llevar toda la información de tus vuelos en tu reloj.
 Evita colas haciendo el check-in desde la aplicación y descarga en tu
móvil las tarjetas de embarque.

adaptado de: www.vueling.com, 2016
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Tekst 12

Lo que debes saber sobre los tatuajes

¿Las personas con tatuajes pueden donar sangre?
Por supuesto. Esta duda es fruto de un antiguo prejuicio que relacionaba
los tatuajes con ‘personas no sanas’. La única precaución que hay que
tomar es esperar unos seis meses una vez realizado el tatuaje, porque
las defensas del tatuado se encuentran en niveles bajos tras la
realización del dibujo con tinta en la piel, al igual que como cuando estás
resfriado.
¿Los tatuajes se pueden borrar?
El 84% de las personas adultas que se hace un tatuaje no se arrepiente
de habérselo hecho y no se lo quitaría o borraría nunca, según un estudio
de Harris Interactive publicado en 2008. Pero, si estamos algo
descontentos con el diseño, queremos corregir un viejo tatuaje o quizá,
de forma radical, borrarlo por completo de nuestro cuerpo, ¿se puede?
Por supuesto. El proceso es caro pero definitivo. La cirugía con láser o
tecnología fotoacústica son algunas de las alternativas.
¿Los tatuajes de colores son más nocivos?
El único problema que existe cuando tienes un tatuaje a color, es que si
alguna vez quieres eliminarlo se trata de un proceso mucho más complejo
que si se tratara de un tatuaje negro. La eliminación de un tatuaje es un
proceso caro, lento y puede cambiar la textura de la piel, dejando incluso
una sombra en la piel más o menos oscura. Los tonos de colores más
complejos de borrar son los verdes, azules claros, amarillos, naranjas y
fluorescentes.
¿Tatuarse estando embarazada es peligroso?
Cierto. Diversos estudios han confirmado que durante los meses que dura
el embarazo no es recomendable hacerse un tatuaje, porque hay un
porcentaje de mujeres, aunque pequeño, que contrae enfermedades.
También pueden surgir complicaciones relativas al tatuaje que pongan en
peligro la salud del bebé. Antes o después, sin problema. No es
recomendable durante el embarazo.
adaptado de: www.muyinteresante.es, 2017
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Examen HAVO

2018
tijdvak 1
dinsdag 29 mei
13.30 - 16.00 uur

Spaans

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

Dit examen bestaat uit 42 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1
1p

1

¿Cuál es la relación entre la NASA y Las Islas Canarias en este texto?
A La NASA está estudiando las islas y sus vientos.
B La NASA hace un experimento submarino en las islas.
C Una foto de la NASA ha confirmado la formación de un nuevo volcán.
D Una foto de las islas fue premiada por la NASA.

Tekst 2

1p

2

Lee la introducción y el párrafo 1.
¿Qué pregunta falta en el párrafo 1?
A ¿En otros países ya se practicaba el zumba antes?
B ¿Es cierto que un alumno suyo le dio la idea del zumba?
C ¿Es verdad que el zumba surgió por casualidad?
D ¿Inventó el zumba como método para perder peso?
Lee el párrafo 2.
¿Por qué Beto bailó “como un loco” (línea 11)?
porque quería
A demostrar lo divertido que es bailar el zumba
B despertar el apetito
C generar datos para una investigación
D promocionar sus clases

1p

3

2p

4

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de alinea’s 3 en 4.
1 Het Fitness Concert is een jaarlijks evenement.
2 Beto dacht aanvankelijk dat Duitsers niet goed konden dansen.
3 Shakira heeft weinig tijd voor de lessen van Beto.
4 Beto geeft zumba-les aan koningin Letizia en haar vriendinnen.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.

1p

5

¿Qué dice Beto sobre Angela Merkel?
Dice que
A a él le gustaría darle una clase de zumba.
B ella ya sabe bailar bien el zumba.
C no podría imaginarse una clase de zumba con ella.
D se divierten mucho juntos durante las clases de zumba.
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Tekst 3
1p

6

¿Qué cuenta la introducción?
Cuenta
A cómo prevenir que tu móvil se moje.
B que a muchas personas nunca se les ha mojado el móvil.
C que por fin hay un remedio en caso de un móvil mojado.
D qué tienes que hacer cuando tu móvil se moje.

1p

7

¿Qué cuenta el párrafo 1 sobre el invento de Álvaro y Javier?
Cuenta
A para qué empresa fabricaron su invento.
B que su invento probablemente tendrá mucho éxito.
C que trabajaron mucho tiempo en su invento.

1p

2p

8

9

2p

10

1p

11

Lee el párrafo 2.
¿Cuándo se les ocurrió a Álvaro y Javier la idea para el invento?
La idea se les ocurrió cuando
A Álvaro recordó una experiencia que tuvo de niño en la playa.
B hicieron un experimento con móviles en el colegio.
C no encontraron abierta ninguna tienda de servicio técnico.
D no encontraron una solución a un problema con el móvil de Álvaro.
Lees alinea 3.
Welke acties ondernamen Álvaro en Javier toen ze beseften dat hun
uitvinding werkte? Schrijf er twee op.
In alinea 4 wordt uitgelegd hoe Waterrevive Blue werkt.
Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de tekst.
1 Het gebruik vereist veel voorbereiding.
2 Je hebt een goed afsluitbare zak nodig.
3 Na zeven minuten doet je telefoon het weer.
4 Je moet je telefoon 24 uur opladen.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.
¿De qué se avisa en el párrafo 5?
De que después del uso de la fórmula
A a veces la pantalla del teléfono pierde claridad.
B los datos en el teléfono se pueden perder.
C normalmente hay que comprar otra batería.
D no siempre surge el efecto deseado.
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1p

12

¿Qué palabra falta en la línea 37?
A abrirlo
B apagarlo
C enchufarlo
D moverlo

1p

13

¿Qué se dice en el párrafo 6 sobre el remedio con arroz?
El remedio con arroz
A es un remedio muy primitivo.
B funciona igual y es más barato.
C resuelve parte del problema.

Tekst 4

1p

14

2p

15

1p

16

Lee la introducción.
¿A qué pregunta sobre Rafael Nadal responde la introducción?
A ¿Cómo es el carácter de Rafael Nadal?
B ¿Cómo se prepara Rafael Nadal físicamente?
C ¿Cuáles son las futuras competiciones de Rafael Nadal?
D ¿Qué va a hacer Rafael Nadal en un futuro próximo?
Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met alinea 1.
1 Tijdens de Davis Cup in 2004 verraste Nadal het publiek met zijn
uiterlijk en zijn spel.
2 Nadal heeft in vergelijking met andere internationale tennissers de
meeste tenniswedstrijden gespeeld.
3 Nadal is een compleet andere persoon dan toen hij met tennissen
begon.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.
Lee el párrafo 2.
¿A quiénes refiere Nadal con “los ejemplos” (línea 11)?
Refiere a los deportistas profesionales que
A no han planeado en detalle su vida después de la carrera profesional.
B no se acostumbran a su nueva vida al terminar su carrera profesional.
C se sienten muy aliviados por haber terminado su carrera profesional.
D siguen practicando su deporte fuera de la competición profesional.
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1p

17

1p

18

1p

19

1p

20

Lee el párrafo 3.
¿Qué quiere conseguir Nadal por “una motivación personal”
(líneas 18-19)?
Nadal quiere
A aumentar el turismo en Mallorca.
B crear un lugar donde pueda entrenarse cerca de su casa.
C estimular a los mallorquines a vivir una vida más sana.
D hacer algo positivo para el lugar donde nació.
¿Qué opinión de Nadal se destaca en el párrafo 4?
Nadal cree que
A el destino te ayuda mucho en la vida.
B los hijos tienen que seguir el ejemplo de sus padres.
C para conseguir algo tienes que darlo todo.
D tener un propio negocio es importante.
Lee el párrafo 5.
¿Cuál de las frases es verdad?
Cuando termine con el tenis Nadal
A probablemente estará bastante ocupado.
B quiere tomarse un descanso para pensar.
C trabajará en la empresa de su padre.
Lee el párrafo 6.
¿Qué palabras faltan en la línea 48?
A con dudas
B con gratitud
C sin esperanza
D sin miedo

Tekst 5

1p

21

Lee el párrafo 1.
¿De qué se quejan los gremios de hostelería en las líneas 4-8 (“Pero …
establecimiento.”)?
Se quejan de que
A las redes sociales difundan poca información sobre la hostelería.
B los hosteleros y los dueños de restaurantes no puedan negarles la
entrada a ciertos visitantes.
C los viajeros no vayan a hoteles o restaurantes que han recibido malas
críticas.
D todo el mundo pueda escribir una reseña negativa sobre un hotel o un
restaurante.
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22

1p

23

1p

24

1p

25

1p

26

Lee el párrafo 2.
¿Qué es EliteBook.es?
Es una página web donde
A los hosteleros pueden compartir información sobre los visitantes.
B los turistas pueden valorar cómo ha sido su estancia en un hotel.
C se puede buscar información sobre establecimientos de hostelería.
D se pueden consultar las opiniones de otros viajeros.
Lee el párrafo 3.
¿Cuál(es) de las afirmaciones es/son verdad?
1 Los fundadores de EliteBook están frustrados por las quejas injustas
sobre sus hoteles.
2 Los fundadores de EliteBook tomaron como ejemplo sitios web ya
existentes.
A solo la primera
B solo la segunda
C las dos
¿Qué cuenta el párrafo 4 sobre “la Ley de Protección de Datos”
(líneas 23-24)?
A EliteBook se niega a aceptar la Ley de Protección de Datos.
B El método de EliteBook satisface la Ley de Protección de Datos.
C La Ley de Protección de Datos no es aplicable a EliteBook.
D La Ley de Protección de Datos será modificada a corto plazo.
Lee las líneas 27-36 (“La forma … esa cláusula”).
¿En qué consiste la “cláusula” (línea 29)?
En caso de problemas, el hostelero
A puede denunciar al cliente a la policía.
B puede prohibirle al cliente la entrada a su local.
C puede publicar información sobre el cliente en EliteBook.
¿Qué palabra falta en el párrafo 5?
A decepcionado
B despreocupado
C positivo
D quejoso
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Tekst 6
1p

27

¿Por qué ha escrito un email Sara Sánchez?
porque quiere
A debatir la idea de que los jóvenes no saben actuar bien en la vida real
por culpa de los videojuegos
B expresar su preocupación por el hecho de que los jóvenes ya no
sepan comportarse bien
C lanzar la idea de desarrollar videojuegos con los que los jóvenes
puedan aprender normas sociales
D mostrar que no es difícil mejorar los modales de los jóvenes de hoy en
día

Tekst 7
3p

28

Welk kopje hoort bij welke alinea?
Plaats de kopjes terug bij de juiste alinea. Schrijf op het antwoordblad
achter het nummer van de alinea de letter van het bijbehorende kopje.
a Ayuda a los demás.
b Di la verdad.
c No te rindas nunca.
d Perdona, olvida y nunca contemples la venganza.
e Rodéate de gente positiva.
f Saluda a diario, sé amable, sonríe.
Let op: je houdt één kopje over.

Tekst 8

1p

29

1p

30

1p

31

Lee la introducción y las líneas 1-8 (“La bicicleta … Santa Cleta.”).
¿A qué se refiere “el milagro de las dos ruedas” (línea 1)?
A a la cantidad enorme de bicis que se vende cada año
B a la facilidad con la que los españoles aprenden a pedalear
C a la popularidad de moverse en bici como estilo de vida
Lees de regels 8-14 (“Reivindicamos … ciudad.”).
Fietsen bevordert de gezondheid.
Wat levert fietsen nog meer op volgens Isabel Porres?
¿A cuál de las preguntas responde el párrafo 2?
A ¿Cómo influye el uso de la bici en el desarrollo laboral de Sevilla?
B ¿Cuáles son las posibilidades para reparadores de bicicletas?
C ¿Cuántas personas usan la bici según un estudio de la universidad?
D ¿Qué empresas introdujeron el uso de la bici en Sevilla?
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1p

32

2p

33

1p

34

Lee el párrafo 3.
¿Qué “revolución” (línea 27) ha tenido lugar en Sevilla?
A Desde cero Sevilla ha llegado a ser una ciudad ciclista.
B En el transporte público de Sevilla se permite llevar la bici.
C En Sevilla se construyó el carril-bici más largo de España.
D En Sevilla se usa la bici tanto como en Ámsterdam.
Lees alinea 4.
Geef van elk van de volgende verklaringen aan of Alfonso Sanz deze wel
of niet noemt als geldige verklaring voor het feit dat er in Madrid zo
weinig gefietst wordt.
1 Doordat Madrid heuvelachtig is, is de stad weinig geschikt om te
fietsen.
2 De Madrilenen voelen zich onveilig in het verkeer.
3 Weinig straten in Madrid zijn geschikt voor het aanleggen van
fietspaden.
4 Het ontbreekt de politiek aan moed bij het aanleggen van fietspaden.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.
Lee el párrafo 5.
¿Cómo ve el geógrafo Alfonso Sanz el futuro de la bici en Madrid?
A La bici reemplazará al coche en el centro de Madrid.
B Ocurrirán más accidentes de tráfico por el uso de la bici en Madrid.
C Seguirá creciendo el número de bicis en Madrid.
D Será difícil construir más carriles-bici por las cuestas de Madrid.

Tekst 9
1p

35

¿Qué se sabe sobre Wilshire Boulevard por el primer párrafo?
A Los turistas españoles visitan Wilshire Boulevard para ir de compras.
B Un español fue el primer extranjero que pasó por Wilshire Boulevard.
C Wilshire Boulevard es la calle donde más famosos viven.
D Wilshire Boulevard sufre del gran número de turistas.

2p

36

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met alinea 2.
1 De ontdekkingsreiziger Gaspar de Portolà schreef een boek over
Beverly Hills.
2 Het Spaanse echtpaar Ferrer bewoonde als eerste het gebied waar
later Beverly Hills ontstond.
3 Burton Green was na het echtpaar Ferrer de volgende eigenaar van
de ranch.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.
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37

1p

38

1p

39

Lee las líneas 12-14 (“Una propiedad … lo había.”)
¿Por qué se instaló Burton Green en la zona que ahora se llama Beverly
Hills?
porque quería
A construir casas
B encontrar una materia prima
C hacerse famoso
D montar una fábrica
Lee el párrafo 3.
¿Qué palabras faltan en la línea 17?
A un oasis
B una refinería de petróleo
C una reserva natural
D una zona comercial
Wordt in alinea 4 uitgelegd waarom er in Beverly Hills zoveel
beroemdheden wonen?
Zo ja, schrijf de eerste twee Spaanse woorden van de zin op waarin dit
wordt uitgelegd.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.

Tekst 10
1p

40

1p

41

¿De qué se habla en el párrafo 1?
Se habla de las razones por las que
A deberíamos beber Nespresso.
B George Clooney representa a Nespresso.
C la cafetera Nespresso tiene tanto éxito.
D los envases de Nespresso dañan al medio ambiente.
¿A qué pregunta responde el párrafo 2?
¿En qué lugares de España se venden las cápsulas?
¿Qué hace Nespresso con las cápsulas usadas?
¿Qué mensaje transmiten los anuncios de George Clooney?
¿Quién inventó el sistema de café Nespresso?

A
B
C
D

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.

HA-1005-a-18-1-o

9 / 10

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 148

Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.

Tekst 11

1p

42

Bij aankomst in het hotel van bestemming blijkt je koffer beschadigd te
zijn tijdens de vlucht met Vueling. Je hebt geen reisverzekering
afgesloten.
Wat moet je doen om de schade te verhalen?

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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Antwoordblad HAVO

2018
tijdvak 1

Spaans

Naam kandidaat

Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.
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Instructie
Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).
Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen
A

B

C

D

4 1

2

A

B

C

D

2

3

A

B

C

D

3

A

B

C

D

6

A

B

C

D

7

A

B

C

8

A

B

C

C 1

D

A

B

C

D

A

B

C

D


 

D

10 1

10

Open vraag

2

11 A

B

C

D

3

12 A

B

C

D

4

13 A

B

C

14 A

B

C

15 1
2

D

3

Open vraag

16 A

B

C

D

28 1

17 A

B

C

D

2

18 A

B

C

D

3

19 A

B

C

20 A

B

C

D

21 A

B

C

D

22 A

B

C

D

23 A

B

C

24 A

B

C

25 A

B

C

26 A

B

C

D

27 A

B

C

D

4
5
30

D

Open vraag

28

30

(3)

C

2

Open vraag

29 A

1

B

9 1

9

15

(2)

A

4

Open vraag

5

1

Open vragen

1

4

(1)

B

C

Open vraag
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Meerkeuzevragen

Open vragen

31 A

B

C

D

33 1

32 A

B

C

D

2

33

Open vraag

3

34 A

B

C

D

4

35 A

B

C

D

36 1

36

Open vraag

2
3

37 A

B

C

D

38 A

B

C

D

Open vraag

39
40 A

B

C

D

41 A

B

C

D

42

39

42

Open vraag

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN
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Bijlage HAVO

2018
tijdvak 1

Spaans

Tekstboekje
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Tekst 1
El encanto de Las Islas Canarias
La espectacular imagen del archipiélago canario ha sido la ganadora de
la edición de este año del concurso de la NASA sobre fotografías de la
Tierra. La fotografía, que fue elegida por votación entre los internautas
seguidores de la agencia espacial, muestra el oleaje de la zona norte de
las bellas islas por la acción de los vientos, frente a la parte sur, en
calma. El año pasado, el volcán submarino de El Hierro fue coronado
como mejor vista de nuestro planeta desde el espacio.
adaptado de: Pronto, abril de 2014
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Tekst 2
Beto Pérez
Nació hace 43 años en Cali (Colombia) y a
los 16 años creó el zumba gracias a un
despiste. Es un nuevo concepto para bailar,
perder peso y pasarlo bien. El zumba está
en más de 200.000 gimnasios y centros de
danza de todo el mundo.
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(1) 2
Así es. Hace 27 años daba clases de aeróbic en un
gimnasio. Un día olvidé la música y puse una
casete de salsa que llevaba en la mochila. Y los alumnos y yo nos
divertimos tanto que así nació el zumba. Hoy lo practican 15 millones de
personas en 180 países. Es una locura. Cuando empecé, yo veía sonreír
a la gente en el gimnasio, gritar, pasárselo bien y sudar mucho…
(2) ¿Entonces, la clave está en sudar? ¡Claro! Cuanto más sudas, más
te diviertes y más felicidad sientes. ¿Sabes que en una sesión de zumba
se queman 800 calorías? En Los Ángeles me conectaron a máquinas, me
llenaron de cables y me dijeron que bailara. Bailé como un loco delante
de unos científicos muy serios. Cuando salieron los resultados, me
dijeron que el zumba hace que se activen las endorfinas, que a su vez
aceleran el metabolismo, y que quema unas 800 calorías por sesión. Eso
equivale a una hamburguesa grande con patatas fritas y refresco.
(3) ¿Qué es el Fitness Concert? Es una convención que yo creé en
Orlando y a la que acuden cada año entre 8000 y 10000 personas. Allí
nadie se sienta, todo el mundo baila y suda. Se ponen locos. Ya lo
hacemos en Londres, en París, en Los Ángeles. A España me ha costado
llegar, más que a Francia, Alemania, Inglaterra, China o Japón. Y tengo
que confesar que los alemanes son excelentes bailadores. Bailan bien la
salsa, el reggaetón y el merengue. Pero reconozco que me asusté un
poco cuando empezaron a pedir los vídeos y los discos.
(4) ¿Shakira es una incondicional suya? ¡Sí! Me llamó hace un tiempo
y vine a Barcelona a darle unas clases. Tras tener al bebé me volvió a
llamar. Fui a Miami, la entrené duro un tiempo y le ha ido bien. ¿Y
sabes?, la reina Letizia también baila el zumba. Lo dijo ella en una
entrevista. Me sentí muy halagado. Sería feliz dándole unas clases; estoy
dispuesto a dárselas a ella y sus amigas.
(5) Y si se entera de que Angela Merkel quiere aprender a bailar el
zumba, ¿la entrenaría? ¡Claro que sí! Yo la haría sudar y, sobre todo,
sonreír. Que me dé una oportunidad: diez minutos conmigo y se queda
enganchada para siempre.
adaptado de: www.finanzas.com/xl-semanal, 29-12-2013
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Tekst 3

Cómo arreglar tu móvil mojado en siete minutos
Si nunca te ha sucedido -qué suerte la tuya- es probable que
conozcas a alguien a quien sí se le ha mojado en alguna
ocasión el teléfono móvil. El problema, si el teléfono es un
smartphone, tenía hasta ahora difícil arreglo y la solución solía
pasar por adquirir un nuevo aparato. Afortunadamente, esto es
ya cosa del pasado.
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(1) Álvaro y Javier son dos madrileños de 20 años que, sin haber
terminado la Universidad, han logrado resolver este común y caro
problema. Los jóvenes, conocidos ya internacionalmente, han creado una
solución química denominada Waterrevive Blue con la que prometen que,
en tan solo siete minutos, tu smartphone mojado estará totalmente
recuperado y listo para su uso. Estos dos estudiantes de Madrid han
logrado crear una fórmula tan efectiva que ya es deseada por muchas
empresas, ávidas de adquirir el producto para su comercialización.
(2) La idea surgió cuando a Álvaro se le mojó el smartphone durante un
día de playa. “Fuimos a varias tiendas de servicio técnico para arreglar el
teléfono y ninguna nos dio una solución al problema”, asegura. Álvaro, a
quien desde niño le gustó abrir aparatos para intentar arreglarlos, puso
en práctica este juego infantil y, tras unos cuantos intentos, dio con la
fórmula del éxito: un líquido cuyos compuestos son capaces de acabar
con la corrosión que el agua crea en el interior del teléfono.
(3) De aquello hace ya unos cuantos meses. Álvaro y Javier ni siquiera
habían comenzado a estudiar en la Universidad cuando dieron con la que
posiblemente será la idea de sus vidas. “Cuando tuvimos el producto
preparado y vimos que funcionaba, comenzamos a anunciarlo y recibimos
ofertas desde varias partes del mundo. Así fue como decidimos crear una
página web en la que pusimos el producto a la venta”. Tras el inesperado
éxito, los jóvenes madrileños patentaron la fórmula y las ofertas no se
hicieron esperar.
(4) El funcionamiento de Waterrevive Blue es sencillo y sorprendente.
Solo hay que llenar una bolsa hermética con el líquido ‘mágico’ y, acto
seguido, sumergir nuestro teléfono en la fórmula. Una vez haya pasado el
tiempo -siete minutos-, sacaremos el teléfono de la bolsa y, sin
encenderlo, lo dejaremos secar durante 24 horas. Tras este paso Álvaro y
Javier aseguran que tu teléfono recuperará su funcionalidad sin problema
alguno. “La fórmula funciona en un 98% de los casos”, aclaran orgullosos.

HA-1005-a-18-1-b

4 / 16

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 156

35

40

(5) Es importante saber, no obstante, que la fórmula no hace milagros,
pues aunque sí elimina la corrosión y acaba con la humedad, poco
podrás hacer si tu teléfono ha sufrido un cortocircuito. “Hay un pequeño
porcentaje de teléfonos que no pueden recuperarse, y esto ocurre porque
se ha producido un cortocircuito en el interior”. Para evitar que esto
ocurra, toma nota: “Una vez que el teléfono ha entrado en contacto con el
agua es un error fatal 12 . Mucha gente, en sus ansias por que el
teléfono funcione, intentan cargar la batería para lograr encenderlo. Lo
único que conseguirán con esta práctica será quemar la placa del
smartphone, algo imposible de solucionar”.
(6) Si el producto no te convence, siempre puedes intentar meter tu
smartphone en arroz esperando que el tradicional remedio te solucione el
problema. “Con esto solo conseguirás secar el teléfono, pero no acabarás
con la corrosión del interior”, aclaran.

adaptado de: www.abc.es, 06-06-2015
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Tekst 4

Eterno Nadal
A los 28 años, el español es un
competidor temido por los rivales,
deseado por los patrocinadores y
apreciado por el público. Tiene un plan:
seguir compitiendo sin reservas y
empezar a preparar la vida después del
tenis fundando una escuela de tenis.
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(1) Rafael Nadal asombró al mundo jugando la final de la Copa Davis de 2004.
Llevaba pantalones pirata y tenía el pelo bastante largo y suelto. En la final
devoró a sus contrarios. Ahora, un decenio después, el mallorquín sabe que ha
jugado más partidos de los que le quedan por jugar. Tanto hoy como hace diez
años, Nadal es esfuerzo, pasión, humildad, constancia, superación y
agradecimiento a la vida por lo que le ha ido dando.
(2) “Toda mi vida he pensado en qué iba a haber después del tenis. Es algo que
nunca me ha creado ningún pánico, ningún problema”, cuenta el tenista. Hoy
aparece en traje y habla con el tono reflexivo de quien lo tiene todo ya analizado
y pensado. “Eso sí, respeto máximo a lo que pueda venir después”, admite,
porque sabe que abundan los ejemplos de quienes han fracasado en la
transición del estadio a casa. “No voy a decir que no tendré ningún problema en
habituarme a otra vida después de una carrera así, pero yo estoy convencido de
que tengo muchas cosas en la vida fuera del circuito profesional que me hacen
feliz”.
(3) “Tengo gente que me ayuda en estas cosas, como mi padre. En mis planes
para el futuro mi familia es y será siempre un pilar fundamental. El proyecto de la
escuela de tenis, del que ya he puesto la primera piedra, es una motivación
personal”, dice sobre el centro internacional de tenis de alto rendimiento que
abrirá en su ciudad Manacor (Mallorca). “Me permite seguir conectado al mundo
del deporte y al deporte que he practicado desde que tengo tres años. Estará en
Manacor, en el sitio en el que he crecido, donde vivo y seguiré viviendo. Para mí
esto es importante: crear aquí un centro que pueda ser un centro deportivo de
referencia internacional. Me motiva darle a Manacor y a Mallorca unas
instalaciones de ese nivel, crear puestos de trabajo y hacer que los ciudadanos
puedan disfrutarlo”, argumenta.

HA-1005-a-18-1-b

6 / 16

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 158

30

35

40

45

(4) Él, que fue un adolescente sin interés por la lectura, apegado a los
videojuegos de la PlayStation y siempre listo para participar en un partido de
fútbol, es hoy un adulto que habla de crear empleo, de fundar una familia y dejar
un legado, y sobre todo, de valores. “Mi padre no necesita darme muchos
consejos, porque para mí es suficiente ver cómo actúa diariamente, lo que ha
hecho por nosotros, lo que se esfuerza para hacer que su empresa funcione.
Durante muchos años ha luchado por superarse a sí mismo en el trabajo”, dice
el tenista. “Mi padre lo ha conseguido. Tiene la cristalería más grande de
Baleares. Para mí eso es un ejemplo: empezar de la nada y llegar a crear lo que
ha creado él. No ha sido un golpe de suerte, sino que ha costado mucho trabajo
y esfuerzo”, añade.
(5) “Cada uno tiene que hacer lo que le haga feliz, si puede. No todo el mundo
tiene la posibilidad de hacer lo que le gusta. Durante muchos años he hecho lo
que me gusta, que es jugar al tenis, y he sido feliz, pero también me he
esforzado desde pequeño para conseguir lo que he conseguido. ¿Podré tener la
energía de mi padre?”, se pregunta. “No lo sé. Lo que sé seguro es que no
estaré sentado en el sofá porque me gusta hacer cosas. Mi pasión ha sido el
tenis, la de mi padre ha sido la empresa, trabajar, porque le divierte hacerlo”.
(6) Listo para seguir peleando al máximo nivel, Nadal sabe que todo tiene un fin.
Que, aunque le quede carrera por delante, la raqueta no es eterna. Y por eso, ya
en plena madurez, mira de frente al futuro con confianza igual que mira a los
ojos a sus rivales: 20 .

adaptado de: El País Semanal, 30-11-2014
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Tekst 5
Blog El Viajero
Por: Paco Nadal
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(1) Hasta ahora los viajeros estábamos acostumbrados a las webs
sociales en las que podías criticar y valorar los hoteles y restaurantes que
usabas. El sistema es muy popular y muy útil; de hecho son las webs con
más visitas. Pero los gremios de hostelería se quejan de que cualquiera,
hubiera o no estado en su establecimiento, puede dejar críticas
malintencionadas mientras que ellos no pueden defenderse. En muy
pocas de estas redes se exige a quien deja un comentario que demuestre
que estuvo en el establecimiento.
(2) Bien, pues alguien acaba de pensar que por qué no darle la vuelta al
asunto y crear una red social en la que sean los propietarios de hoteles y
restaurantes los que puntúen, valoren y critiquen a los huéspedes. Quid
pro quo. La web se llama EliteBook.es y para apuntarse y usarla hay que
demostrar ser propietario de un establecimiento de hostelería. Una vez
registrados, los propietarios pueden escribir comentarios y valoraciones
sobre sus huéspedes, tipo “se fue sin pagar”, “hizo pequeños destrozos”,
“metió mascotas en la habitación aunque estaba prohibido”, etc.
(3) La iniciativa es muy reciente (apenas lleva operativa un mes) y está
auspiciada por dos socios españoles, propietarios de hostelería hartos
por lo que una crítica feroz e inverosímil puede causar contra sus
establecimientos, y sigue la estela de otras webs gremiales de este tipo
que ya funcionan en Gran Bretaña o Estados Unidos, como GuestScan y
Guest Checker.
(4) Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la Ley de Protección de
Datos, que prohíbe taxativamente compartir datos de un cliente sin su
consentimiento? Gonzalo Zamora, uno de los fundadores de EliteBook,
asegura que fue lo primero que tuvieron en cuenta y que, hasta que no lo
resolvió un equipo jurídico, no siguieron adelante. “La forma de cumplir la
ley por parte de los establecimientos que se adhieran es incluir en la hoja
de registro del hotel una cláusula más, en la que se indica que esos datos
podrán ser compartidos en EliteBook en caso de que el cliente incumpla
las normas del hotel o tenga un comportamiento inapropiado de acuerdo
a unos mínimos de convivencia y respeto. Desde luego el cliente se
puede negar a firmarlo, pero en ese caso el hostelero puede tener una
idea de si el cliente va de buena fe o viene a montar un botellón en la
habitación. Estamos convencidos de que la inmensa mayoría de clientes
no tendrá inconveniente en aceptar esa cláusula”.
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(5) Zamora asegura que la iniciativa nace en tono 26 , que no trata de
crear una lista negra de nadie, pero que aspira a transmitir a los usuarios
la idea de que los hosteleros también están unidos y tiene lugares donde
defenderse.
Más información en: www.elitebook.es
adaptado de: Blogs.elpaís.com, 06-01-2014
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Tekst 6

Carta de la semana
Antes del primer videojuego
Las generaciones anteriores a la nuestra no tienen nada que ver con las
de hoy en día: abrían las puertas a sus vecinos, les llevaban las bolsas,
cedían los asientos o, simplemente, saludaban con un “buenos días”.
Hace un par de días, iba por la calle y una señora mayor se sentó,
cansada, en el borde de la acera. Al verla, me acerqué y le pregunté si se
encontraba bien o necesitaba ayuda. Pero ella, más que agradecida, se
mostró sorprendida, pues no daba crédito a que una muchacha de mi
edad se preocupara por una ‘vieja’ como ella, según se calificó. En
cambio, yo me quedé más sorprendida aún por su actitud, y me di cuenta
de que la mayor parte de los adultos, por no decir todos, tienen la opinión
de que no queda nada de esa educación anterior o que está todo perdido.
Lo que en realidad no saben estos adultos es que la solución es mucho
más fácil de lo que creen: consiste en enseñar un “por favor” y un
“gracias” mucho antes de comprar a sus hijos el primer videojuego para la
consola. Sara Sánchez (Correo electrónico)

adaptado de: XL Semanal, 27-05-2011
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Tekst 7

¡Llénate de energía!
Si te falta la energía, dedica 5
minutos a leer esta lista de
sentimientos y actitudes para
recuperarla. ¡A practicar y a
llenarte de energía!
(1) _____________________________________
Está demostrado que echar una mano y apoyar a la familia, a los amigos
e incluso a personas con las que no se tiene una relación especial resulta
especialmente gratificante y energizante. De hecho, ¡alarga la vida!
(2) _____________________________________
¡Nada de personas tóxicas, ni como amigas, ni como enemigas! Si el
problema de la otra persona siempre es el más importante, si solo te
llama para contar que está mal, si no le importa la cantidad de soluciones
que intentes aportar porque ninguna le vale, si se empeña en hacer ver
que el mundo conspira contra ella y que ella es una heroína... Huye de
las personas victimistas, son agotadoras.
(3) _____________________________________
Las personas felices son las que deciden vivir sin resentimientos. A todos
nos han herido alguna vez, pero es altamente energizante olvidar y
disculpar, pues esto puede ayudarnos a ser felices. De ti depende que el
pasado no te afecte más de la cuenta. Para mirar al futuro con buen
ánimo, hay que sentirse conformado con el pasado y nunca fijarse en la
represalia.
(4) _____________________________________
Al vecino que te encuentras en el ascensor, al portero, a tu jefe, a esa
compañera que te ofrece un café a media mañana... ¡Es maravilloso ver
el efecto de decir “buenos días”, “buenas tardes”, decir cosas como “que
pases un buen día, que descanses o que tengas una buena noche”! Tan
sencillo como efectivo. Te pone las pilas. Y si además lo acompañas de
una sonrisa, el efecto se multiplica por mil.
(5) _____________________________________
La perseverancia, ser consecuente con tu proyecto de vida y no
abandonarlo nunca son requisitos imprescindibles para lograr tu éxito y
garantizar esa fuerza motora que te impulsa hacia adelante.
adaptado de: www.mujerhoy.com, 12-12-2014
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Tekst 8

La vida a pedales en Sevilla y Madrid
La bicicleta no es lo que era. La bici es ideología, forma de vida
y elemento indisoluble para muchas personas. La ciudad
sostenible del futuro es para quien la camina o la pedalea.
Tiempo al tiempo. Ruedas para las ruedas. Y el viento siempre
de cara.
Sevilla
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(1) Aquí ha nacido el milagro de las dos ruedas y la tienda Santa Cleta lo
ha hecho posible. Desde este santuario de la bici, en pleno barrio de la
Macarena, se destila esta revolución
que, en menos de 10 años, ha
transformado la ciudad. Isabel Porres,
Gonzalo Bueno y Fernando Martínez
Andreu son los tres mosqueteros de
Santa Cleta. “Reivindicamos la bici no
solo como sistema de transporte
saludable sino como herramienta de
cambio social”, asegura Isabel Porres,
que recalca el efecto dinamizador que
está teniendo la cultura de las dos
ruedas en la ciudad.
(2) La bicicleta se está convirtiendo en motor (sin humos) de la economía
local. Según un estudio de la Universidad de Sevilla, cada kilómetro de
carril-bici ha generado tres puestos de trabajo y ha creado 65 empresas
ligadas directamente al éxito de la bicicleta. Entre ellas, Ciclogreen, una
original plataforma de estímulo de la movilidad sostenible creada por el
biólogo Gregorio Magno. “Damos incentivos para los desplazamientos en
bici o a pie, con puntos canjeables por descuentos que sirven para
promocionar la economía verde local”.
(3) “Ya somos holandeses”, certifica Manuel Calvo, artífice del diseño de
la primera red de carriles-bici en la ciudad, celebrada internacionalmente
como un modelo de “homogeneidad, distinción y continuidad”. Rara es la
semana que los medios extranjeros no llamen al teléfono de Manuel,
preguntando por la “revolución” que ha convertido Sevilla en la
indiscutible capital ‘bicicletera’ del sur. “Somos ejemplo de cómo se
puede pasar de la nada a algo, pero aún nos queda un largo camino para
estar a la altura de Ámsterdam o Copenhague”, advierte. “Tenemos que
seguir avanzando en la integración de la bici en el transporte público.
Pero lo bueno es que la bici ha entrado en Sevilla por puro impulso
social”.
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(4) Se dice que Madrid “no es ciudad para bicis”. “La excusa que solemos
oír es que el relieve de la ciudad no es buena para el uso de la bici”,
reconoce Alfonso Sanz, geógrafo. “La realidad es que hay muchas otras
ciudades con más cuestas que Madrid donde se usa bastante la bicicleta.
El problema aquí es el de percepción de la seguridad. La gente tiene
miedo de sacar la bici a la calle y la única manera de avanzar es
calmando el tráfico. Lo único que ha faltado para implantar el carril de la
Castellana, la calle más grande de Madrid, ha sido valentía política. Está
claro que se puede hacer sin mayores problemas pero al final aún no se
ha hecho”.
(5) “Lo importante en Madrid es reducir el espacio para el coche. Hay que
crear una auténtica red que facilite la entrada y la circulación de ciclistas
por el centro de la ciudad. Y la cosa está
cambiando, me lo dice la gente que
hacía tiempo que no venía por Madrid.
Antes me podía pasar un kilómetro y
medio pedaleando sin ver una sola bici,
ahora me cruzo ya con varias. Antes
éramos 3.000 contados, ahora yo diría
que somos por lo menos 10 veces más,
aunque aún nos queda mucho por
pedalear”, dice el geógrafo.
adaptado de: www.elmundo.es, 11-04-2015
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Tekst 9

Cien años de Beverly Hills: donde vive Hollywood
Beverly Hills celebró en 2014 su
centenario como la ciudad con mayor
número de celebrities por metro
cuadrado. Pero ¿cómo surgió esta
población? Todo comenzó con un ex
soldado español.
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(1) Hoy en día miles de turistas recorren las calles de Los Ángeles
buscando celebrities. Y una de esas calles, Wilshire Boulevard, que
atraviesa el condado de Los Ángeles como una enorme cicatriz en el
mapa de 25 kilómetros, muestra a su paso por Beverly Hills su cara más
lujosa y exclusiva. Es la misma calle en la que el primer forastero puso
sus pies en 1769: el español Gaspar de Portolà.
(2) El explorador Gaspar de Portolà escribía así, sin saberlo, la primera
página de una ciudad, Beverly Hills, que celebró en 2014 los cien años de
su fundación. Aunque los primeros que vivieron en la zona fueron el
matrimonio del ex soldado español Vicente Ferrer Valdez y María Rita
Villa de Vélez, quienes durante la primera mitad del siglo XIX tuvieron allí
su rancho, de 18 kilómetros cuadrados de extensión. Una propiedad que
compró el empresario petrolero Burton Green tras el fallecimiento de los
Ferrer. Su objetivo era hallar el “oro negro”, petróleo. No lo había.
(3) Pero se descubrió que sí era una zona rica en agua, al contrario que
las de los alrededores. Y así empezó un plan para convertirla en zona
residencial. Green y sus socios lo vieron enseguida: aquello sería 38
en California. Una ciudad distinta, como sigue siendo hoy, con jardines y
centenares de árboles de especies diferentes. Para promocionarla, Green
construyó un hotel y prohibió que durante los siguientes 13 años se
abriera otro. Así fue como en 1912 se inauguró el Beverly Hills Hotel, el
corazón de la ciudad.
(4) Desde entonces, la lista de estrellas que se han hospedado en el hotel
y han vivido y viven en la zona es interminable. Artistas millonarios que
han recurrido, además, al trabajo de algunos de los mejores arquitectos
del siglo XX para hacerse sus mansiones. De ahí que una de las
actividades más típicas para los turistas y los curiosos sea subirse en uno
de los minibuses que recorren la zona para visitar aquellas casas que
pueden ser observadas desde el exterior.
adaptado de: XL semanal, 05-01-2014
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Tekst 10

Cafés responsables
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(1) George Clooney tiene mucha ‘culpa’
del gran consumo de cápsulas de café
Nespresso. Pero la imagen de este
atractivo actor no ha sido la única causa
de la adquisición masiva en los hogares
de las máquinas monodosis. También
hay que atribuir su gran demanda a la
rapidez, comodidad, sencillez y limpieza
que ofrece este sistema. Sin embargo, lo
que Clooney no ha explicado todavía delante de las cámaras es qué
puede hacer el consumidor con las cápsulas y si se pueden reciclar.
(2) Esta respuesta llega de la empresa a la que él ha prestado su imagen
publicitaria. Nespresso ha creado un sistema de recogida específico de
cápsulas con el objetivo de darles una segunda vida útil. La idea nació en
Suiza, aunque en el año 2011 se inició en el Ayuntamiento de Barcelona
y desde entonces se ha ido extendiendo por toda España. Actualmente
Nespresso cuenta a nivel nacional con 764 puntos de recogida. En todas
las áreas donde se trabaja el proyecto, Nespresso se hace cargo del
traslado de todas las cápsulas de aluminio y plástico que se han recogido
hasta las diferentes plantas de reciclaje en las cuales se tratarán. Debido
a la diferente naturaleza de las cápsulas de aluminio o de plástico, su
procedimiento de reciclaje es distinto.
adaptado de: El Diario de Burgos, 02-03-2015
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf
raadpleegt.

Tekst 11

Atención de equipajes Vueling
La gran mayoría de piezas de equipaje que
transportamos llegan con nuestros pasajeros a
su destino de forma rápida y segura, pero a
veces pueden ocurrir imprevistos. Te pedimos
disculpas por el incidente ocurrido y hacemos
todo lo posible para solucionar la situación con
la mayor rapidez.
Seguimiento de tu maleta
Estamos trabajando para enviarte tu equipaje en las próximas 24 horas a
la dirección indicada en el parte creado en el aeropuerto. Para tu
tranquilidad, te informamos que la mayoría de los equipajes son
localizados y entregados dentro de las siguientes 72 horas. Mientras
tanto, puedes consultar la última información sobre la localización de tu
maleta accediendo al sistema de búsqueda mundial WorldTracer.
Reclama tu seguro de equipaje
Si has contratado un seguro que cubre incidencias con el equipaje, te
recomendamos que contactes con la aseguradora antes de iniciar el
proceso de reclamación con Vueling, ya que es posible que tu póliza
tenga una mayor cobertura.
Daños en tu maleta
Si tu maleta ha resultado dañada durante el viaje y no has contratado un
seguro que cubre incidencias con el equipaje, por favor completa el
formulario “daños maleta” para gestionar su sustitución. En el caso de
que tu equipaje no sea una maleta, por favor ponte en contacto con
nosotros para que podamos ofrecerte una solución.
Contacta con nosotros
Puedes enviarnos un email a equipajevueling@infopir.net o, si lo deseas,
puedes ponerte en contacto telefónico con nuestro Centro de atención al
cliente. Para realizar cualquier otro tipo de consulta relacionada con
equipajes, accede a nuestro asistente virtual.
adaptado de: www.vueling.com, 2015
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Examen HAVO

2018
tijdvak 2
maandag 18 juni
13.30 - 16.00 uur

Spaans

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

Dit examen bestaat uit 40 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1

1p

1p

1

2

Lee el párrafo 1.
¿Por qué los granjeros eliminan a los wombats?
porque los wombats
A atacan al ganado
B causan daño económico
C difunden enfermedades graves
D son animales venenosos
Lee el párrafo 2.
¿Por qué el wombat del texto es verde?
A La muerte de su madre le provocó una reacción en la piel.
B Se puso enfermo por un pesticida.
C Sus dueños lo pintaron para que se pareciera a Shrek.
D Vivió demasiado tiempo dentro de la bolsa de su madre.

Tekst 2
1p

3

1p

4

¿De qué habla el párrafo 1?
A de las desventajas de los blogs
B de las nuevas maneras de presentar los blogs
C de los primeros blogs
D del objetivo que tienen los blogs
Según el párrafo 2, ¿qué es verdad?
El blog será parte de la versión online del periódico El País.
El País reparte los temas entre los participantes.
En el blog puedes escribir de cualquier cosa.
Es obligatorio añadir material audiovisual al blog.

A
B
C
D

1p

5

Lees alinea 3.
Staat in de tekst welke prijs er wordt uitgereikt aan de winnaar van de
blog-wedstrijd van El País?
Zo ja, schrijf op wat de prijs is. Zo nee, schrijf op ‘nee’.
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Tekst 3

2p

2p

6

7

1p

8

1p

9

1p

10

Volgens alinea 1 is het leven van Marina Collado in meerdere opzichten
veranderd.
Schrijf twee veranderingen op.
Lees alinea 2.
Geef van elk van de beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt met
de inhoud van deze alinea.
1 Er is steeds minder animo voor het buitenleven.
2 De opleiding duurt 5 maanden.
3 De studenten moeten zelf een verblijfplaats regelen.
4 Tijdens de lessen leren de studenten onder andere kaas maken.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.
Lee el párrafo 3.
¿Por qué Flaujat dice “fue difícil empezar en el campo” (línea 29)?
porque
A le gustaba ser ingeniero de telecomunicaciones
B no se educó en un entorno rural
C no tenía capacidades para estudiar
D sus padres no le dejaron salir de casa
¿Qué se sabe de “las prácticas” (línea 34) por el párrafo 4?
A El papel del supervisor de prácticas es muy importante.
B Las prácticas de pastor constan de tres partes.
C Muchos estudiantes hacen las prácticas en las montañas.
Lee el párrafo 5.
¿En qué están de acuerdo Flaujat y Marina?
en que la profesión de pastor
A es para personas que saben vivir en aislamiento
B está ganando popularidad en España
C no está bien pagada
D resulta muy difícil de aprender

Tekst 4
1p

11

Según el párrafo 1, ¿por qué David Ferrer “no es un tenista cualquiera”
(líneas 4-5)?
A por el desarrollo de su personalidad
B por ser el mejor jugador del mundo
C por su estilo de juego sólido
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1p

12

Lee el párrafo 2.
¿Por qué Ferrer solía romper raquetas?
porque
A así quería asustar a sus contrarios
B de ese modo celebraba su victoria
C le gustaba incumplir las reglas
D no era capaz de reconocer su fracaso
Lee el párrafo 3.
¿Por qué Javi Piles “marcó” (línea 28) a Ferrer?
porque
A descubrió que Ferrer tenía talento
B fue el primer entrenador de Ferrer
C ha invertido dinero en la carrera de Ferrer
D su forma de ser ha sido un ejemplo para Ferrer

1p

13

1p

14

¿Qué palabra falta en el párrafo 4?
A lecciones
B libertades
C soluciones
D victorias

1p

15

¿Qué se describe en el párrafo 5?
A el aspecto físico de Ferrer
B el carácter de Ferrer según su entorno
C los éxitos que consiguió Ferrer
D los viajes que hizo Ferrer por el mundo

Tekst 5
1p

16

1p

17

¿Qué se cuenta sobre la artista Ara Musa en el párrafo 1?
A a qué se dedica cuando no está haciendo música
B cómo se relaciona con su público
C cuándo decidió ser artista
D por qué prefiere hacer música en la calle
Lee las líneas 10-15 (“Desde... energía.”).
¿Por qué empezó Ara Musa a tocar en la calle?
A Le faltaba un espacio para ensayar.
B No le gustaba el público de las salas de fiesta.
C Sus amigos le dijeron que así podía ganar dinero fácilmente.
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1p

18

Lee las líneas 15-20 (“Tocar … calle.”).
Según Ara, ¿en qué sentido es diferente tocar en una sala de conciertos
de tocar en la calle?
Si tocas en una sala de conciertos
A el público viene especialmente para ti.
B el sonido es mejor.
C puedes vender más discos.
D tus ingresos están asegurados.
Lees alinea 3.
Geef van elk van de beweringen over David en Alberto Rodríguez aan of
deze wel of niet overeenkomt met deze alinea.
1 Toen ze jong waren, gingen ze samen naar muziekles.
2 Ze werkten in een Ierse pub in de bediening én als muzikant.
3 In Madrid hebben ze uitgebreid gezocht naar de beste plek om te
spelen.
4 Ze vonden spelen op straat gemakkelijker dan in een zaal in een grote
stad.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.

2p

19

1p

20

¿Qué frase resume el párrafo 4?
A Aunque reciben invitaciones específicas, para David y Alberto tocar en
la calle es lo mejor.
B Aunque tocar en la calle es especial, el dinero que se gana allí no es
suficiente.
C David y Alberto piensan volver a combinar la música en la calle con el
trabajo de camarero.
D Tocar en la calle puede ser bastante problemático cuando hace mal
tiempo.

1p

21

¿Qué palabras faltan en la línea 47?
A el mejor aplauso
B poco lucrativo
C un poco triste

1p

22

Lee el párrafo 5.
¿Por qué fue un desastre para Gloria la primera vez que tocó en la calle?
porque
A el equipo técnico que llevaba no funcionó.
B las condiciones climatológicas fueron muy desfavorables.
C se detuvo muy poca gente para escucharla.
D su instrumento se cayó al suelo y se rompió.
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1p

23

¿Qué describe Gloria en el párrafo 6?
A algunas desventajas de la vida como músico callejero
B algunos ejemplos de cómo encontró nuevos contactos
C los retos que quiere aceptar para el futuro
D sus dudas sobre cómo repartir su tiempo entre diferentes tareas

Tekst 6
Lee el párrafo 1.
¿Por qué la Unión Romaní “ha pedido la dimisión del director de la Real
Academia Española” (líneas 1-3)?
El director
A falsificó unos documentos que recibió de la Unión Romaní.
B ha ofendido a los gitanos en una carta a la Unión Romaní.
C quitó la definición de “gitano” del diccionario sin consultar con nadie.
D se ha negado a cambiar la definición de “gitano” en el diccionario.

1p

24

1p

25

¿Qué palabras faltan en la línea 17?
A insultante palabra
B nueva definición
C propuesta de la Unión Romaní

2p

26

Geef van elk van de beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt met
de inhoud van alinea 2.
1 De voorzitter van de Unie van de Roma vindt het acceptabel dat er in
een woordenboek denigrerende woorden staan.
2 De Unie van de Roma verwondert zich over de neutrale definities van
woorden als nazi, racist en fascist.
3 In het huidige woordenboek van de RAE worden de bewoners van
Galicië als dom gedefinieerd.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.

Tekst 7
2p

27

Geef van elk van de beweringen over het eten van insecten aan of deze
wel of niet overeenkomt met de inhoud van de tekst.
1 Het eten van insecten is belastend voor het milieu.
2 Het kweken van insecten is goedkoper dan de productie van vlees.
3 Het eten van insecten past in een gezond dieet.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.
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Tekst 8
1p

28

1p

29

¿Qué se cuenta en el párrafo 1 de Sofía Navarro?
A cómo comenzó a hacer deporte con otros
B cómo llegó a ser deportista profesional
C por qué cambió de trabajo
D por qué se dedica a correr en vez de a otro deporte
¿Qué palabra(s) falta(n) en la línea 9?
así que
aunque
pero
y además

A
B
C
D
2p

1p

30

31

1p

32

1p

33

Geef van elk van de beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt met
de inhoud van alinea 2.
1 Sofía stuurt de groep Guerreras Madrid aan.
2 De groep Guerreras Madrid traint iedere dag van de week.
3 Sofía heeft leuke mensen leren kennen door het hardlopen.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.
Lee el párrafo 3.
¿Por qué Guerreras Madrid solo acepta a corredoras femeninas?
porque
A a las chicas les molesta que los chicos corran más rápido que ellas
B ellas se entrenan para competiciones exclusivamente para chicas
C las chicas son más competitivas que los chicos
D ya existen muchos grupos de chicos que hacen deporte juntos
Lee el párrafo 4.
¿Cuál de las afirmaciones es verdad?
A Cinco trabajadores abrieron juntos un taller común.
B En el centro de Sevilla están prohibidos los talleres ruidosos.
C Roberto Higueras buscó ayuda de amigos para comprar herramientas.
D Tejares 11 es un taller de formación para carpinteros.
¿De qué habla Roberto Higueras en el párrafo 5?
de la opinión de sus compañeros acerca del uso del taller
de las dificultades que superó al abrir la cooperativa
de las ideas que tienen para trabajar en proyectos colectivos
de las ventajas y desventajas de participar en una cooperativa

A
B
C
D
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Tekst 9

1p

1p

34

35

1p

36

2p

37

1p

38

Lee la introducción.
¿Qué quiere decir aquí que Shakira “mueve montañas en su patria”?
A Por razones familiares viaja mucho de Barcelona a Colombia.
B Shakira es una personalidad muy conocida en toda Colombia.
C Shakira triunfa como cantante y se esfuerza por la buena causa en
Colombia.
D Su éxito ha dado un impulso positivo a la posición económica de
Colombia.
Lee el párrafo 1.
¿Qué dice Shakira acerca de la lengua catalana?
A que a ella le cuesta mucho aprender esta lengua
B que ella casi siempre habla esta lengua en casa
C que es una lengua adecuada para expresar sentimientos
D que las personas a su alrededor hablan esta lengua
Lee el párrafo 2.
¿En qué se parecen Shakira y su padre?
Los dos
A comparten su pasión por la educación.
B dan su opinión sobre cualquier asunto en público.
C publicaron un libro sobre grandes políticos.
D tienen ideas claras y las expresan.
Geef van elk van de beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt met
de inhoud van alinea 3.
1 Shakira gebruikt haar roem om te strijden tegen sociaal onrecht.
2 Shakira pleit ervoor dat mensen geld investeren in onderwijs.
3 Shakira’s familie hechtte weinig belang aan school.
4 Shakira ging van school toen ze doorbrak met haar muziek.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.
Lee el párrafo 4.
¿Cómo explica Shakira el título de su nuevo álbum?
En el período en que trabajó en el álbum
A a ella le faltó la inspiración para inventar un título especial.
B ella supo vencer varios problemas en su vida personal.
C ese título reflejaba mejor su estado de ánimo.
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Tekst 10
1p

39

¿Cuál es el objetivo de la carta de Josefa Ruíz?
A advertir a los lectores de las cremas malas contra el acné
B dar un consejo a otros jóvenes sobre cómo combatir el acné
C pedir ayuda para su problema con la piel
D quejarse de una crema nueva para la piel

Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.

Tekst 11
1p

40

Is er iemand die volgens deze horoscoop binnenkort een conflict krijgt met
zijn of haar baas?
Zo ja, schrijf de naam op van het sterrenbeeld. Zo nee, schrijf op ‘nee’.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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Instructie
Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).
Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen
1

A

B

C

D

2

A

B

C

D

3

A

B

C

D

4

A

B

C

D

5

Open vraag

6

Open vraag

7

Open vraag

1

(3)

C 1

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D


 

6 1

2

7 1
2

B

C

9

A

B

C

10 A

B

C

11 A

B

C

12 A

B

C

D

2

13 A

B

C

D

3

14 A

B

C

D

4

15 A

B

C

D

26 1

16 A

B

C

D

2

17 A

B

C

18 A

B

C

3
D

4
19 1

3
D

27 1

Open vraag

2
3

20 A

B

C

21 A

B

C

22 A

B

C

D

2

23 A

B

C

D

3

24 A

B

C

D

25 A

B

C

D

30 1

26

Open vraag

27

Open vraag

28 A

B

C

D

29 A

B

C

D

30

(2)

A

5

A

19

1

Open vragen

8

D

(1)

Open vraag
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Meerkeuzevragen

Open vragen

31 A

B

C

D

37 1

32 A

B

C

D

2

33 A

B

C

D

3

34 A

B

C

D

4

35 A

B

C

D

36 A

B

C

D

Open vraag

37
38 A

B

C

39 A

B

C

40

40

D

Open vraag

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN
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Tekst 1

Shrek no es un monstruo
(1) El animal de la foto es un wombat, un marsupial como los canguros,
pero es diferente por su tamaño (no mide más de 70 centímetros) y
porque se mueve en grupo. Los wombats son bien conocidos en
Australia, pero allí los granjeros los consideran una peste porque
estropean sus cosechas, lo que significa menos ingresos. Por eso, los
envenenan o los cazan, hasta el punto de que los ecologistas denuncian
que algunas especies pueden llegar a extinguirse.
(2) El wombat de la imagen es
peculiar: se le cayó el pelo y
se volvió verde por el estrés
después de perder a su
madre. Estos animales, como
los canguros, viven hasta los
cinco meses en una bolsa en
el vientre de su madre, así
que no tenerla amenaza su
vida. Este wombat fue
rescatado y “bautizado” como
Shrek, el monstruo verde.
adaptado de: El País, XL Semanal, abril de 2015
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Tekst 2

Programa del periódico El País:
escribir tu propio blog
(1) Desde que llegó Internet a nuestras vidas, la manera de informarnos y
comunicarnos ha cambiado radicalmente. La posibilidad de comunicarnos día y
noche por medio de los nuevos canales de información ha cambiado la manera
de contar las cosas y también de leerlas. Los blogs permiten ofrecer información
actual y personal, algo que antes no era posible a través de los medios
tradicionales. Un blog sirve de ventana al mundo para cualquier persona que
quiera compartir sus ideas con todo el mundo: deporte, política, arte, música,
literatura, reflexiones personales, etc.
(2) ¿Quieres hacerte oír? Escribe tu propio blog
El periódico El País quiere animar a todos los estudiantes a registrarse en el
Programa El País de los Estudiantes, solos o en equipo, y desarrollar su propio
blog. En el blog puedes escribir tus impresiones, trabajos, creaciones, etc.
Tienes libertad para elegir el tema. Recuerda que un blog puede estar
compuesto no solo por texto, sino también por fotografías, vídeos y audios.
(3) Anímate y gana un premio
Es muy sencillo, tan solo debes registrarte, pedir a tu profesor que te facilite la
opción de hacer tu propio blog, acceder a tu Área Privada con tus datos
personales y comenzar. En el Manual del Estudiante se detallan los pasos a
seguir para personalizar tu blog y crear contenidos. Un jurado estudiará la
calidad del trabajo realizado y entregará un premio al mejor blog publicado
durante el Programa.

adaptado de: estudiantes.elpais.es, 07-01-2016
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Tekst 3
Escuela de pastores

5

10

15
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(1) Un año después de
graduarse en Turismo, Marina
Collado ha cambiado este
verano la casa de sus padres
por una cabaña a más de 2.000
metros de altura en los Pirineos,
donde cada día se levanta
temprano para cuidar de un
millar de ovejas. Se han
terminado las tardes con amigos después de clase para esta joven de 25
años. Le esperan dos meses de subidas y bajadas por las montañas en
compañía del rebaño, seis perros, un burro y Flaujat, el pastor que le
enseñará lo necesario cuando acabe las prácticas en la Escuela de
Pastores de Cataluña.
(2) Marina es una de los catorce alumnos de la séptima promoción de
esta institución, que nació en 2009. Desde hace unos años hay una ola
de gente que quiere dejar el mundo urbano y pasarse al rural. La escuela
sirve como un laboratorio donde los estudiantes se ponen a prueba
durante cinco meses. Tras pagar una matrícula de 500 euros y dejar otros
300 de fianza, los estudiantes empiezan en marzo con un mes de clases
teóricas y prácticas en Montenartró, un municipio de Lleida con apenas
treinta habitantes. El precio incluye comida y alojamiento en un refugio,
donde los alumnos conviven mientras asisten a talleres de reproducción
animal, alimentación del ganado, fertilidad del suelo, producción
ecológica y elaboración de quesos, entre otros.
(3) Flaujat, tutor de Marina, va cada marzo a la escuela a dar clases de
adiestramiento1) de perros pastores. “Yo me gradué de ingeniero de
telecomunicaciones por estudiar algo. Mi madre era modista y mi padre,
fontanero, así que fue difícil empezar en el campo hace 24 años. Tenía
mucha afición, pero no sabía nada”, cuenta Flaujat. “Aprendí a ser pastor
en Francia. Allí se valora más la ganadería. Aquí no había dónde
formarse, por eso me ofrecí como profesor cuando supe de la escuela”,
afirma.
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(4) A partir de abril, los alumnos comienzan las prácticas, que duran
cuatro meses y pueden hacerse en dos destinos diferentes. Marina ha
hecho la primera parte en Euskadi2) y hace más de una semana comenzó
la segunda en el norte de Cataluña. “Son pocos los que, como ella, eligen
la montaña”, dice Flaujat. Durante los estudios la participación de los
tutores es crucial para los aprendices de pastor. Flaujat ya le ha dado
contactos a Marina para conseguir empleo cuando acabe el verano.
(5) Marina ya tiene planes para el futuro. “Quiero montar una granjaescuela pero dirigida a los sectores de la sociedad más olvidados”,
explica la joven. Su meta es 2020, así que buscará trabajo en granjas
francesas para ganarse la vida e intentará ser pastora de montaña cada
verano para ahorrar. “Se gana entre 2.000 y 3.000 euros al mes, pero la
gente no se apunta porque se está muy alejado de la sociedad y no todo
el mundo está preparado como persona”. Flaujat coincide con ella: “Lo
más duro de este oficio es la soledad”.

adaptado de: El País, 05-09-2015
noot 1 el adiestramiento = de africhting, de training
noot 2 Euskadi = Baskenland
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Tekst 4

David Ferrer: la leyenda del tiburón
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(1) El Tiburón, así le llaman los suyos, por
su afán competidor en la pista. El tenista
David Ferrer, número tres del mundo tras el
torneo de Wimbledon 2013, no es un
tenista cualquiera. Campeón de tres Copas
Davis y finalista del Roland Garros, el
alicantino (Xàbia, 1982) es un hombre
temperamental que ha ido modelando su
carácter con el paso de los años. Ferrer fue un tenista volcánico que
rompía raquetas. Hoy sigue siendo un competidor intensísimo pero vive
en paz consigo mismo tras devorar muchas novelas, libros de historia y
manuales de filosofía.
(2) “Antes tenía complejos conmigo mismo”, cuenta el tenista. “Ahora
tengo más confianza en mí mismo porque me conozco mucho más. No
tengo vergüenza de decir lo que pienso o de decir lo que no sé. En la
pista sigo siendo expresivo. Siempre me ha gustado competir. El tenis me
apasiona… ¿Por qué rompía yo tantas raquetas? Se podría decir que
cuando lo hacía estaba sacando el carácter. Pues no. Romper una
raqueta es de ser un maleducado, de no aceptar que el contrario también
participa, que tú puedes fallar, que no puedes ganar todos los partidos.
Pero por supuesto que me sigo enfadando cuando pierdo y analizo la
derrota”, argumenta.
(3) Ferrer ya lleva trabajando muchos años con el mismo equipo. Todos
ellos han presenciado la transformación de Ferrer, su paso de la
adolescencia a la madurez, la metamorfosis de niño a hombre. “Cuando
eres adolescente, ciertas personas te marcan”, asiente Ferrer. “No estás
hecho, no te conoces a ti mismo. Javi Piles, mi entrenador desde hace 15
años, me marcó. Me enseñó a sacrificarme. No conozco a nadie tan
honrado y trabajador como él. Esos valores me ayudaron mucho a ser
ahora el tenista que soy. No solo me decía: ‘Hay que sacrificarse’. Él
mismo se sacrificaba conmigo. Yo entrenaba con él, hacía el físico con él;
cuando no había dinero, él era el primero que se preocupaba de no
gastar…”, subraya sobre su entrenador.
(4) Tenaz como pocos, Ferrer busca un gran título que culmine su
carrera. El alicantino ya tiene un Masters 1000 (Paris-Bercy), pero a ese
título de prestigio le rodean varios sinsabores. Por ejemplo, en la final de
Roland Garros contra Rafael Nadal no conquistó el título con el que
probablemente soñaba desde niño. “Hay que equivocarse para aprender”,
razona David. “El que siempre ha ganado, al que siempre le ha ido bien
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todo, cuando pierde lo tiene mucho más difícil para encarar las cosas y
volver a ganar”, dice, compartiendo los pensamientos que le ayudan a
superar esas desilusiones. “Para saber ganar, primero hay que saber
perder. La vida te da 14 . Hay que aprender de ellas”.
(5) Ferrer, dicen sus amigos y su familia, es un hombre “ávido de conocer
historias y anécdotas”. Siempre tiene los ojos abiertos, oídos atentos e
inquietudes constantes. Se preocupa por mejorar su inglés, agradece la
oportunidad de ver mundo, entiende que cada persona de otra cultura
que conoce es una opción de enriquecerse. Por eso y por cómo juega y
compite, los suyos le llaman el Tiburón.
adaptado de: El País Semanal, 15-08-2013
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Tekst 5

Música en la calle
No saben a cuánto ascenderá su “sueldo” del día. Tampoco de
qué tipo de público recibirán hoy unos sencillos aplausos. Pero
estos músicos dicen que la calle es un escenario mágico.
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(1) Ara Musa, 30 años, cantante, guitarrista y compositora, decidió hace
seis años que no encontraría mejor local de ensayo que el más abierto y
exigente de los posibles. “Hay pocos escaparates tan sinceros y a la vez
con tantas posibilidades como la calle”, explica Ara Musa que hace solo
unos meses sacó al mercado su segundo
disco. “Las primeras veces impresiona, y
puede que sea el podio más duro para
cualquier músico, pero creo que es muy
interesante”, comenta.
(2)“Desde pequeña he estado dando
clases de canto y guitarra. Y como no tenía
local de ensayo, la calle me pareció una
buena opción. Conocí a músicos y me animaron a salir a cantar. La
primera vez que salí con la guitarra y un cajón se formó un círculo
tremendo, parecía una fiesta. Eso te da mucha energía. Tocar en la calle
es muy exigente, incluso más que una sala de conciertos. Cuando das un
concierto, el que va a verte ya sabe lo que va a encontrar, mientras que
en la calle solo se para quien le gusta lo que escucha. Ahora, como estoy
con el lanzamiento del segundo disco, toco más en salas pero me atrae
mucho la calle”.
(3) David y Alberto Rodríguez llevan tres años tocando en la calle.
“Empezamos a tocar a los 16 años con un libro de acordes, nuestras
guitarras y muchas horas de aprendizaje en casa. Tres años después ya
tocábamos semanalmente en una taberna irlandesa mientras
trabajábamos allí como camareros, y así seguimos mucho tiempo,
combinando el trabajo en la barra con conciertos en donde podíamos,
hasta que nos decidimos a ir a Madrid. Estuvimos tres meses estudiando
qué calles de la ciudad tenían mejor acústica y más público, tocamos en
varias ocasiones para ver si nos salían las cuentas, elegimos el
repertorio...Y nos plantamos en la calle Preciados con nuestro sueño,
pero también con el miedo a fracasar, porque en la calle es donde mejor
se demuestra si vales o no.
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(4) Ahora vivimos exclusivamente de esto, con un sueldo parecido al que
sacábamos trabajando como camareros; y nos contratan de vez en
cuando para fiestas privadas y para hacer conciertos en salas
comerciales. Incluso hemos tocado en la
embajada de EEUU. Lo curioso es que
ahora a veces decimos que no a ese tipo
de propuestas porque lo que más nos gusta
es tocar en la calle. Es el escenario donde
puedes ser más tú mismo, y eso no se
paga con dinero. Hemos descubierto que la
música es importantísima para mucha
gente, no solo para los músicos. Tocar
debajo de un soportal mientras llueve y que se han reunido 50, 100 y a
veces hasta 300 personas a escucharte con sus paraguas en la mano es
21 para un músico”.
(5) Gloria Lamadrid, 27 años, pianista, profesora de magisterio musical e
integrante de una banda. Tocó en el Metro de Madrid durante dos años.
“La primera vez que salí a tocar al parque de El Retiro iba sin
amplificador y hacía muchísimo viento. Fue un desastre, pero la
experiencia me dejó buen sabor de boca porque la gente se acercó y me
animó. Luego cambié de escenario y empecé a tocar en el metro, que
tiene mejor acústica y todo es más cercano. Por aquel entonces llevaba
cresta, y creo que a la gente le hacía gracia ver a una chica con esa
estética tocando Chopin”.
(6) “Ahora doy clases de música en un colegio y
en una academia. Conseguí el primer trabajo a
raíz de tocar en el Metro: un padre me escuchó y
me pidió enseñarle a su hija a tocar el piano.
Ahora llevo varios años dándole clase a ella y a
su hermano. También empecé a tocar en el teatro
La Puerta Estrecha porque me escucharon en el
Metro. La calle te hace ganar en seguridad”.
adaptado de: www.mujerhoy.com, 04-01-2014
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Tekst 6
La Unión Romaní1) pide la dimisión del presidente de la RAE2)

5

10

15

20

25

(1) La Unión Romaní ha pedido la
dimisión del director de la Real
Academia Española (RAE), Darío
Villanueva, a través de una nota de
prensa. La causa: las declaraciones
de Villanueva en las que asegura
que no eliminará de la próxima
edición del diccionario el significado
de “gitano” como “trapacero”, que
significa “alguien que con astucia,
falsedades y mentiras procura
engañar a otros en algún asunto”. En la nota, el presidente de la Unión Romaní,
Juan de Dios Ramírez, cree que la persistencia de Darío Villanueva en mantener
la definición de gitano como “trapacero” lo descalifica para ser el director de la
RAE. “Le hemos pedido, con respeto, una modificación de la definición de
“gitano” en el Diccionario de la Academia, y no solamente no ha atendido a
nuestra petición sino que se ha reafirmado en su decisión de mantener la 25
con la que se nos define”.
(2) El presidente de la Unión Romaní está de acuerdo con unas declaraciones
del presidente de la RAE en las que decía que “no tiene ningún sentido un
Diccionario censurado, en el que no aparezcan las palabras que son
despreciables”. Sin embargo, la Unión Romaní ha expresado su extrañeza por
las “neutrales y cortas” definiciones de los términos “nazi” como “perteneciente o
relativo al nacionalsocialismo”, “racista” como “perteneciente o relativo al
racismo” y “fascista” como “partidario de esta doctrina o movimiento social”. La
Unión Romaní ha recordado que no hace mucho tiempo el diccionario decía que
“ser gallego” equivalía a “ser tonto” y que, tras las protestas de los habitantes de
Galicia, la RAE eliminó esa definición “denigrante” para los españoles naturales
de esa región.
adaptado de: www.eldiario.es, 23-08-2015

noot 1 Unión Romaní = Unie van de Roma. Roma is de officiële naam voor een bepaalde
groep zigeuners.
noot 2 RAE (Real Academia Española) = instelling die verantwoordelijk is voor het reguleren
van de Spaanse taal
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Tekst 7

Comer insectos
En muchos países asiáticos los insectos ya forman parte de la dieta
habitual y para algunos reputados cocineros son un exótico y apetecible
ingrediente. Consumirlos también tiene grandes ventajas para el
medioambiente. Una ventaja es que su producción —ya sea en su hábitat
o en ‘granjas’ específicas— es mucho más barata que la de la carne de
vaca, de pollo o de pescado. Requiere la
producción de una décima parte de los piensos 1)
y, además, es otras tantas veces menos
contaminante. También conviene saber que los
insectos comestibles son tanto o más nutritivos
que cualquier carne. Cien gramos de carne
contienen un 55 por ciento de proteínas, mientras
que cien gramos de saltamontes contienen el 75
por ciento. Y una última —pero no menos
importante— ventaja: los insectos son muy
digestivos y ¡no engordan!
adaptado de: XL Semanal, 06-10-2013
noot 1 el pienso = het veevoer
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Tekst 8

En grupo, mucho mejor
Seguro que alguna vez has dejado de hacer algo porque tenías
que hacerlo solo. Aquí dos ejemplos de personas que buscaron
más gente para hacer en grupo el deporte y el trabajo.
Entrenar entre chicas
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(1) Sofía Navarro empezó a correr hace 5 años. Llevaba una vida
sedentaria, tenía estrés del trabajo y… sí, también tenía unos kilos de
más. Así que buscó un plan de entrenamiento, empezó a correr y poco a
poco fue aumentando kilómetros y velocidad hasta apuntarse a su
primera carrera. Y, sin darse cuenta, descubrió un estilo de vida que no
es el de la mayoría. Así que pensó: ¿por qué no asociarme con otros
runners para salir a entrenar juntos? “Correr con otras personas te obliga
a superarte sin apenas darte cuenta, 29 te ayuda a conectar con el
resto. La energía se contagia entre los miembros del grupo y hace que te
sientas capaz de todo”, explica Sofía.
(2) En Facebook encontró información
sobre Guerreras Running, un
movimiento que agrupa a 250
corredoras cuyo fin es ayudarse a
superar metas. Sofía es ahora la
capitana de Guerreras Madrid, un
grupo de chicas a nivel inicial y otro a
nivel intermedio. Cada grupo queda
una vez a la semana para entrenar.
“Automáticamente nos sentimos
identificadas, porque compartimos los mismos valores”, explica Sofía.
“Las mejores personas que he conocido en mi vida son las del mundo del
running”, añade. Igual que Sofía, la mayor parte de las nuevas ‘guerreras’
llegan al grupo a través de las redes sociales.
(3) Y si te lo estabas preguntando, hay una razón por la que solo aceptan
a chicas. “El mundo del running siempre ha sido un entorno
mayoritariamente masculino”, contesta Sofía. “Solo tenemos que observar
el porcentaje de chicas y chicos que acuden a las carreras. Los chicos
parecen tener mayor facilidad a la hora de unirse en grupo para practicar
deporte. Por tanto, el grupo de Guerreras Running pretende que puedas
tener un vínculo con otras chicas para no correr sola”.
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Montar un taller
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(4) Montar un taller de carpintería
no es sencillo. Se necesita un
espacio amplio y mucha
maquinaria profesional que eleva
los costes. Roberto Higueras,
carpintero, quería tener un
espacio para trabajar en el centro
de Sevilla pero sabía que solo no
podría. Entonces se le ocurrió la
idea de hacer un llamamiento a
través del boca a boca para
encontrar a otros profesionales
que, igual que él, necesitaban un taller de carpintería para trabajar. Así
conoció a cuatro hombres que compartían su idea. Entre los cinco
pusieron en marcha Tejares 11, un taller cooperativo de servicios de
carpintería.
(5) Cada uno desarrolla allí su trabajo de forma autónoma e
independiente, pero comparten espacio y recursos. “Como toda relación
tiene sus méritos y obstáculos”, reconoce Roberto Higueras. “Desde
luego, a mí me ha servido para hacer crecer mi proyecto. La idea que yo
tenía en principio era más pequeña, pero la suma de cuatro nuevas
visiones lo ha enriquecido y lo ha hecho más grande. Pero también es
verdad que poner de acuerdo a cinco personas no siempre es fácil. Sin
duda, yo valoro mucho el intercambio de ideas que se crean entre
nosotros”.
adaptado de: Mía, febrero de 2015
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Tekst 9

Protagonista Shakira
La cantautora colombiana, que actualmente vive en Cataluña
con su familia, mueve montañas en su patria. No solo por
vender casi ocho millones de discos, sino también por Pies
Descalzos, la fundación que Shakira creó con 18 años.
Hablamos de su vida en Barcelona con el futbolista Gerard
Piqué y de mucho más.

(1) Desde hace un tiempo, se ha instalado en Barcelona y comparte
su vida con un futbolista catalán. Además, en su nuevo álbum canta
por primera vez en catalán. ¿Habla usted catalán en la intimidad?
Lo escucho todo el día. Y lo entiendo muy bien. Aunque todavía no me
lanzo a hablarlo, creo que podría decir alguna cosa. De todos modos, es
una promesa que le he hecho a Gerard: lo aprenderé. La canción en
catalán en mi último álbum fue una sorpresa que le hice a Gerard. A él le
encanta la canción Boig per tú del grupo catalán Sau. Lo llevé al estudio,
le puse la canción y, ¡se emocionó tanto! Llamó a sus padres, se la
mostró a todos sus amigos y a la familia.
(2) Su padre, en el prólogo de su libro Al viento y al azar, afirma que
desde los siete años usted escribía cartas a Ronald Reagan,
Gorbachov y Arafat, en un afán de imitar a él, que tenía la costumbre
de enviar cartas a los líderes mundiales. Entiendo que es usted una
mujer combativa. Sí, pero hay que escoger las batallas. Y la mía es la
de la educación. Es por lo que trabajaré hasta el día en que me muera.
Es verdad que mi papá siempre ha sido una persona con gran capacidad
de opinión. Y yo también tengo opiniones, pero no voy a comentarlas
todas públicamente. Solo comparto las que considero más vitales, y lo
más urgente para mí es conseguir que cada vez haya más políticos que
incluyan en sus agendas el tema de la educación temprana. Mi fundación
Pies Descalzos proporciona actualmente educación y alimentación a casi
6000 niños, la mayoría colombianos.
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(3) Conocí hace algún tiempo a una persona vinculada a la
Fundación Pies Descalzos que me dijo literalmente: “Shakira se
aprovecha de su fama para que, cuando visita a un político, este se
implique en su proyecto solidario”. ¿Está de acuerdo con esta
afirmación? Aprovecho el buen nombre que me ha dado mi música como
plataforma para dar voz a quienes no la tienen. Hay que abogar para que
más y más gente invierta dinero y voluntad en la educación infantil, que
es la única herramienta para transformar las comunidades. Hubo un
momento en el que mi familia sufrió un revés económico y lo único que no
me faltó fue una escuela. Y quizá por esa razón hoy estoy hablando aquí
contigo. Yo crecí indignada, viendo a mi alrededor una enorme injusticia
social. Y eso me hizo prometerme que, si algún día triunfaba, tenía que
hacer algo al respecto.
(4) Hablando de su nuevo álbum, me ha parecido curioso que lo
llame, simplemente, ‘Shakira’. ¿Le dio un ataque de selfie? No, no fue
un impulso narcisista. Este disco se empezó a gestar hace dos años y
medio y en este tiempo sucedieron eventos importantes, como el
nacimiento de mi primer hijo. He pasado este periodo, el más feliz de mi
vida, en una búsqueda de mí misma. Y por eso no había un título más
acertado.
adaptado de: El País Semanal, 22-03-2014
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Tekst 10

Belleza y salud: cartas de lectores
Es uno de los problemas de la piel más habituales y no solo en
la adolescencia, ni tampoco solo de chicas. Para desprenderse
del acné se requiere una higiene total y una mascarilla como la
que propone Josefa Ruiz a continuación.
Tengo 18 años y todavía sufro acné, sobre todo cuando tengo situaciones
de fuerte estrés. Me aplico un gel limpiador especial para pieles grasas
dos veces al día y siempre he utilizado una crema pero, desde hace un
tiempo, he dejado de usar este último producto, ya que noté que me
resecaba mucho la piel. Para controlar el problema y, al mismo tiempo,
evitar la sequedad facial, me aplico esta eficaz mascarilla natural dos a
tres veces por semana. Para prepararla, tan solo necesitas un yogur
entero natural y sin azúcar y añadirle un chorrito de zumo de limón o de
vinagre de manzana, como prefieras. Aplícate la mezcla sobre todo el
rostro, después de limpiarlo como haces normalmente, y deja que actúe
durante un cuarto de hora más o menos. Aclara con agua fría y sécate
con una toalla suave. La sensación es muy agradable, ya que te notarás
el cutis limpio y fresco y el acné desaparecerá de forma gradual.
Josefa Ruiz, Alicante
adaptado de: Pronto, 2015
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf
raadpleegt.

Tekst 11

HORÓSCOPO
argumentos no serán escuchados estos
días. Cálmate, todo se solucionará.
LEO
(23 de julio al 23 de agosto)
Amor. Vive el amor y déjate llevar. Si
pones límites, pierdes impulso y
autenticidad. Una persona que te ama
te lo dirá bien claro.
Salud. Cuidado con poner demasiado
alto el listón de tus ambiciones; si la
salud no acompaña, será demasiado
peso para aguantar. Encuentra el
máximo equilibrio.
Trabajo. Una situación con tu jefe que
se desborda te mantiene en vilo, y
termina mal. Aprende la lección para no
volver a rozar el límite.

GÉMINIS
(22 de mayo al 22 de junio)
Amor. Es el momento de buscar con
quién compartir tus ideas, tus
sentimientos. Deja las discusiones: son
una pérdida de tiempo, no te
compliques la existencia.
Salud. Los altibajos de alguien cercano
te están afectando demasiado, pero es
que hay gente que no deja que le
ayudes. Debes pensar en tu salud
emocional.
Trabajo. Estás quemado por tu
situación laboral. Busca nuevos
estímulos que te motiven más.

VIRGO
(24 de agosto al 23 de septiembre)
Amor. Si estás pendiente de quien no
te corresponde, plantéate si vas a
seguir perdiendo el tiempo o si dejas
paso a otras experiencias amorosas.
Suelta lastre ya.
Salud. Bien de salud y anímicamente
tocado, pero con tu fuerza de voluntad
el agobio te dura dos días. Diviértete:
en cuanto cambias de humor, aumenta
tu energía.
Trabajo. Un objetivo que está a punto
de cumplirse se retrasa de repente.
Pero no sufras, para solucionarlo solo
necesitas paciencia.

CÁNCER
(23 de junio al 22 de julio)
Amor. Estos días te apetece más pasar
y que te dejen tranquilo para dedicarte
a lo que deseas hacer por ti, sin
sentirte mal por ello. Es tu momento,
aprovéchalo.
Salud. Presta atención si manipulas un
utensilio peligroso: cuidado con los
cortes, no estar al tanto puede
acarrearte problemas.
Trabajo. Estás cansado de ciertas
actitudes de tu asistenta, pero tus
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Examen HAVO

2017
tijdvak 1
woensdag 24 mei
13.30 - 16.00 uur

Spaans

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

Dit examen bestaat uit 40 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten
op.

Tekst 1
1p

1

Según Txus Blanco, ¿qué es lo peor de Hispavuelo?
A el comportamiento del personal
B las huelgas frecuentes
C las instalaciones sanitarias
D los retrasos largos

Tekst 2

3p

2

Lees de tekst Luisa, una serpiente peculiar.
Geef van elk van de beweringen aan of deze bewering wel of niet
overeenkomt met de inhoud van de tekst.
1 Luisa is de langste slang in haar soort.
2 Luisa heeft een recordaantal eieren gelegd.
3 Luisa kan zich voortplanten zonder hulp van een mannetjesslang.
4 Binnenkort wordt Luisa naar Artis overgeplaatst.
5 Men denkt dat onbevruchte voortplanting ook voorkomt bij andere
reptielen.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.

Tekst 3
1p

3

¿Qué cuenta el párrafo 1 sobre la app Real Riders?
La app
A es un invento de dos ciclistas.
B es un navegador para bicicletas.
C es un videojuego en el que hay que desplazar bicis.
D está diseñada por personas de distintas nacionalidades.

1p

4

¿Qué cuenta el párrafo 2 sobre Adrián y Felipe?
Adrián y Felipe
A casi nunca van en bicicleta en su vida diaria.
B siempre han querido trabajar juntos.
C son aficionados al ciclismo recreativo.
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1p

5

1p

6

1p

7

1p

8

Lee los párrafos 3 y 4.
¿Cuál(es) de las afirmaciones es/son correcta(s)?
1 El tío de Felipe, Iñaki, les prestó dinero para realizar su app pero no
colaboró con los chicos.
2 Como no ganan nada con la app Real Riders, Adrián y Felipe trabajan
de día y dedican todo su tiempo libre a Tactil Arts.
A la primera
B la segunda
C las dos
D ninguna
Lee el párrafo 5.
En la feria Games Week, ¿qué lograron Adrián y Felipe?
A demostrar su app en un stand de otra empresa
B encontrar socios para su próximo proyecto
C montar su propio stand para presentar la app
D vender su app a otra empresa
Lee el párrafo 6.
¿Qué es lo que más cuenta para Adrián y Felipe?
A el desarrollo de apps que sean competitivas
B idear una estrategia para generar ingresos
C la publicidad en revistas y en Internet
D la valoración de su app por los jugadores
¿Qué cuenta el párrafo 7 sobre “su próximo proyecto” (línea 55)?
A del próximo proyecto los chicos no explican nada
B el próximo proyecto será una app especialmente para mayores
C el próximo proyecto será único por la tecnología que usan
D el próximo proyecto va a ser un juego de pago

Tekst 4

1p

9

Lee la introducción y el párrafo 1.
¿Qué sabemos del documental El Juli, 15 de 30?
El documental
A contiene entrevistas con la familia del torero El Juli.
B es un resumen de los éxitos de El Juli.
C muestra los momentos más peligrosos en la carrera taurina de El Juli.
D presenta al hombre que lleva por dentro el torero El Juli.
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1p

1p

1p

10

11

12

1p

13

2p

14

Lee el párrafo 2.
¿Qué es lo que le “emociona” (línea 7) al verse de niño en el
documental?
Le emociona
A haber sacrificado tanto sin dejar de ser la persona que era.
B haber sufrido mucho durante sus primeras corridas.
C haber tenido una juventud muy feliz.
D no reconocer a la persona que era.
Lee el párrafo 3.
¿Qué frase resume lo que dice El Juli sobre la fama?
A “Gracias a la fama mi familia y yo formamos parte de la alta sociedad”.
B “La fama ha dañado mucho la relación que llevo con mi familia”.
C “La gente que me quiere me ha enseñado a vivir la fama con
naturalidad”.
D “No quiero dejar de torear porque me encanta ser famoso”.
Lee las líneas 25-29 (“Alrededor … detrás.”).
Según El Juli, ¿qué significan las cicatrices para un torero?
A Muestran que torear es demasiado peligroso.
B Prueban que es un torero poco técnico.
C Son consecuencias de corridas que le han salido mal.
D Son muestras de coraje que forman parte de la profesión.
Lee las líneas 29-31 (“Por eso … supuesto.”).
¿El Juli le dejaría a su hijo hacerse torero también?
A No, se lo va a prohibir.
B Sí, es lo que más le gustaría.
C Solo si él puede ser su maestro.
D Solo si es su gran sueño.
Lees alinea 5.
Geef voor elk van de beweringen aan of de bewering wel of niet
overeenkomt met de inhoud van de tekst in alinea 5.
1 De media besteden weinig aandacht aan het stierenvechten.
2 De toegangskaartjes voor een stierengevecht zijn erg duur voor de
jeugd.
3 Men beseft niet wat stierenvechten allemaal inhoudt en waar het voor
staat.
4 El Juli gaat zich persoonlijk inzetten voor het stierenvechten in Spanje.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.
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Tekst 5

1p

15

Lee la introducción y el párrafo 1.
¿Por qué es tan importante para María Dueñas esta gira por
Latinoamérica?
Porque quiere
A combinar su pasión por viajar con su trabajo.
B mostrar que su éxito no será pasajero.
C que - a diferencia del primero - su segundo libro tenga éxito.
D que el público conozca a la mujer detrás de la escritora.
Lee el párrafo 2.
¿Cómo queda representada Sira Quiroga en El tiempo entre costuras?
Es una mujer
A batalladora y optimista.
B pobre, sin perspectivas.
C que es soldado durante la guerra.
D que pierde su trabajo durante la guerra.

1p

16

1p

17

¿Qué palabras faltan en la línea 14?
A en la que se critica
B en la que se ridiculiza
C que decepciona
D que inspira

1p

18

¿Cuál de los siguientes temas relacionados con María Dueñas se
comenta en el párrafo 3?
A la duración de sus estudios
B la relación con sus padres
C los estudiantes de su departamento
D su ambición profesional

1p

19

Lee el párrafo 4.
¿Por qué María Dueñas se hizo escritora?
A Buscaba un desafío para combinar con su trabajo en la universidad.
B Estaba harta de trabajar en el mundo académico.
C Quería ganar más dinero.
D Quería más reconocimiento profesional.
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1p

20

1p

21

1p

22

Lee el párrafo 5.
¿Cómo se le ocurrió la historia de la novela El tiempo entre costuras a
María Dueñas?
La historia surgió de
A la juventud que María Dueñas pasó con su madre en Marruecos.
B las experiencias de unos soldados que luchaban en Marruecos.
C las memorias de Marruecos que tenía la madre de María Dueñas.
D unas leyendas marroquíes que su madre le contó a María Dueñas.
¿De qué aspecto de la novela El tiempo entre costuras habla el
párrafo 6?
A el estilo literario
B el final
C la preparación
D la publicación
Lee el párrafo 7.
¿Qué dice María Dueñas sobre la fama?
A La fama es muy importante para ella.
B La fama no le cambió la vida.
C La familia de la escritora detesta su fama.

Tekst 6

1p

23

1p

24

1p

25

Lee el párrafo 1.
¿Cuál(es) de las afirmaciones sobre Álex González es/son correcta(s)?
1 Álex lleva patillas por su trabajo.
2 Álex se afeita cada día.
A la primera
B la segunda
C las dos
D ninguna
Lee el párrafo 2.
Raúl Arévalo, ¿se cuida mucho?
A No, no tiene constancia.
B No, solo va al gimnasio.
C Sí, le gusta sentirse joven.
D Sí, un actor tiene que cuidarse.
Lees alinea 3 en vul de volgende zin aan.
Alfonso Bassave lleva barba porque
A así parece más delgado.
B le gusta cambiar de look a menudo.
C no le gusta nada cuidarse.
D sin ella se ve menos atractivo.
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2p

26

Uit elk van de drie interviewtjes is een uitspraak weggehaald.
Plaats de uitspraken terug in de interviewtjes door achter het nummer van
de open plek de juiste letter van onderstaande uitspraken te schrijven.
Let op: er blijft één uitspraak over!
a Mi físico no me importa, un buen carácter es lo que cuenta.
b Parece ser que mucha gente joven la lleva.
c Parezco mayor.
d Yo no pienso que tenga un rostro tan agraciado.

Tekst 7

1p

27

1p

28

1p

29

Lee el párrafo 1.
¿A qué fenómeno se refiere Carmen Hernández Jodra con “‘olvidar’ un
libro” (línea 4)?
A que
A la gente deja un libro en un sitio público para que alguien lo encuentre
y lo lea.
B los jóvenes dejan tirados por todas partes los libros que no les
interesan.
C muchos ancianos no se acuerdan de llevarse sus libros al bajar del
bus o metro.
Lee los párrafos 2 y 3.
¿Por qué Carmen está “a punto de caer en el desánimo” (línea 11)?
Porque
A la conversación de dos viajeros le impide leer tranquilamente.
B teme que ninguna persona quiera llevarse el libro.
C un joven le ha quitado el libro a una señora mayor.
D un viajero intenta vender un libro por demasiado dinero.
¿Cómo se siente Carmen al final de la carta?
Se siente
A aliviada y agradecida.
B feliz y eufórica.
C irritada y enfadada.
D triste y deprimida.
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Tekst 8
1p

30

¿Qué frase resume el primer párrafo?
A Durante el recreo muchos colegios dividen a los niños en dos grupos.
B Más colegios ponen límites a jugar al fútbol durante el recreo.
C Muchos profesores estimulan a los pequeños a jugar al fútbol con los
mayores.
D Para evitar peleas, a los niños mayores se les permite utilizar solo una
parte del patio.

1p

31

¿Qué información da el párrafo 2 sobre el Gobierno Vasco?
El Gobierno Vasco
A ha puesto en marcha un proyecto de salud en los colegios.
B ofrece cursos para alumnos con problemas sociales.
C quiere estimular un cambio en la conducta de los alumnos.
D quiere prohibir el fútbol en los colegios por su violencia.

1p

32

Lee el párrafo 3.
¿Qué afirma el texto sobre los días sin balón en el colegio público
Catalina de Foix?
A No se permite jugar al fútbol por tener un patio muy pequeño.
B Por razones de seguridad se prohíbe jugar con pelotas en el patio.
C Se mantiene un día sin pelotas aunque ya está renovado el patio.
D Solamente los miércoles se permite jugar al fútbol en el patio.

Tekst 9

1p

33

1p

34

Lee el párrafo 1.
¿Cuál es el objetivo de Cultura a Casa?
A buscar salas grandes para proyectos culturales
B coordinar todas las actividades culturales en Palma de Mallorca
C organizar actividades culturales interactivas en lugares exclusivos
D promocionar cursos particulares de teatro en casa en Palma de
Mallorca
El párrafo 2 explica por qué se ha fundado Cultura a Casa.
¿Cuál(es) de las afirmaciones es/son correcta(s)?
1 Es cada vez más difícil y más caro representar una obra de teatro en
las salas tradicionales.
2 Cada vez menos gente asiste a obras de teatro por lo tanto las
presentan en casas particulares.
A la primera
B la segunda
C las dos
D ninguna

HA-1005-a-17-1-o

8 / 10

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 205

1p

35

1p

36

Lee el párrafo 3.
“El espacio es secreto hasta el último momento.” (línea 23)
¿Por qué?
Porque Cultura a Casa quiere
A atraer a un público exclusivo.
B ocultar cómo organizan las actividades.
C poder cambiar de lugar en el último momento.
D proteger la privacidad de los propietarios de las casas.
¿Qué dice el párrafo 4 sobre el éxito del primer espectáculo de Cultura a
Casa?
El éxito del primer espectáculo
A dio lugar a más actuaciones de la misma obra.
B ha despertado el interés de salas oficiales.
C ha motivado a más gente a abrir sus casas.
D inspiró a la asociación a representar más obras.
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de
bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 10
1p

37

¿Cuál de los siguientes títulos sirve para este texto?
A Diez características femeninas que odian los hombres
B Diez consejos para conocer al hombre ideal
C Diez cosas que los hombres deberían saber de las mujeres
D Diez diferencias entre hombres y mujeres

Tekst 11

2p

38

Uit de tekst zijn de kopjes weggehaald.
Plaats de kopjes terug in de tekst door achter de nummers de juiste letter
te schrijven.
Let op: er blijft één kopje over!
a Aumenta la productividad
b Ayuda a evitar el sobrepeso
c Disminuye el riesgo cardiovascular
d Elimina el estrés y reduce tensiones
e Mejora el humor

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Tekst 12

2p

39

1p

40

In de tekst staan drie tips om kauwgom uit je kleding te krijgen. Aan twee
daarvan kleeft een nadeel.
Welke zijn dat?
Schrijf de kopjes van deze twee tips op.
¿En qué sección de la página web (www.utilidad.com) se podría
encontrar este texto?
A Belleza y maquillaje
B Salud
C Tecnología
D Trucos prácticos

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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Antwoordblad HAVO
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Spaans

Naam kandidaat

Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.
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Instructie
Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).
Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen
1

A

B

2

C

D

1

(2)

1

(3)

C 1

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

×
× ×

Open vragen
2 1

Open vraag

2
3

3

A

B

C

4

A

B

C

5

A

B

C

D

5

6

A

B

C

D

14 1

7

A

B

C

D

2

8

A

B

C

D

3

9

A

B

C

D

4

10 A

B

C

D

26 1

11 A

B

C

D

2

12 A

B

C

D

3

13 A

B

C

D

D

(1)

4

Open vraag

14
15 A

B

C

D

16 A

B

C

D

17 A

B

C

D

18 A

B

C

D

19 A

B

C

D

20 A

B

C

D

21 A

B

C

D

22 A

B

C

23 A

B

C

D

24 A

B

C

D

25 A

B

C

D

Open vraag

26
27 A

B

C

28 A

B

C

D

29 A

B

C

D

30 A

B

C

D
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Meerkeuzevragen

Open vragen

31 A

B

C

D

38 1

32 A

B

C

D

2

33 A

B

C

D

3

34 A

B

C

D

4

35 A

B

C

D

39 1

36 A

B

C

D

2

37 A

B

C

D

38

Open vraag

39

Open vraag

40 A

B

C

D

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN
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Tekstboekje
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Tekst 1

CARTAS AL DIRECTOR
¿Qué pasa en Hispavuelo?
En octubre del año pasado
planifiqué un viaje a
La Gomera (Canarias) para
febrero de este año. Compré
un billete con Hispavuelo y
respiré aliviada cuando
comprobé que no coincidía con
las fechas de huelgas
programadas…
De nada sirvió, porque viajar
con Hispavuelo, al menos en mi experiencia, trae consigo una pérdida
importante de horas (10 en el viaje de ida y 13 en el de vuelta). Pero lo
que más me ha llamado la atención en sentido negativo es la actitud de
los trabajadores de Hispavuelo, su falta de empatía y la arrogancia en su
relación con los usuarios de su compañía. Para Hispavuelo cualquier
pretexto puede ser válido para incumplir horarios: mal tiempo que,
curiosamente, solo afecta a esta compañía; baños que no funcionan…
Creo que los que trabajan en servicios públicos de transporte deberían
tener en cuenta las consecuencias de sus actos. ¿Dónde están nuestros
derechos? Yo, desde luego, no volveré a caer en las redes de
Hispavuelo. Txus Blanco
adaptado de: www.elpais.com, 2012
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Tekst 2
Luisa, una serpiente peculiar

Luisa es el nombre con que conocen los cuidadores de reptiles del Zoo
de Louisville (Estados Unidos) a una singular serpiente pitón (Python
reticulatus, la especie de serpiente de mayor longitud del mundo) que
reside en estas instalaciones desde hace seis años.
Luisa tiene 11 años de edad y mide seis metros de largo pero lo
realmente curioso de este ejemplar hembra es que - según demuestra un
estudio científico publicado el pasado mes de julio en la revista Biological
Journal of the Linnean Society - es uno de los pocos casos de serpiente
pitón en que se ha demostrado científicamente la capacidad de
reproducirse sin necesidad de estar en contacto con un ejemplar macho.
En 2012, Luisa llevaba más de dos años viviendo en un recinto de 36
metros cuadrados con la única compañía de otra serpiente hembra. Pese
a ello, el 28 de junio del 2012, Luisa realizó una puesta de 61 huevos. La
conservación en incubadora de una parte de estos huevos dio lugar al
nacimiento de seis crías que, según se pudo comprobar a través de
estudios genéticos, tenían a Luisa como único ascendiente.
El estudio publicado en la revista de la Linnean Society por
investigadores de la Universidad de Tulsa y siete otras instituciones
científicas, detalla la partenogénesis. Este fenómeno se ha analizado en
el caso de Luisa y otras serpientes de especies parecidas, como un
ejemplar de pitón de Birmania conservada en el Zoo Artis de Holanda.
Los expertos que han analizado estos casos consideran que, pese a
lo que se creía hasta ahora, este fenómeno podría ser relativamente
común en algunas especies de reptiles.
adaptado de: La Vanguardia, 27-10-2014
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Tekst 3

Nueva app: Real Riders
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(1) Los escenarios los crea Adrián Galanda de 24 años (a la derecha en
la foto) y las bicicletas las diseña Felipe Catena, que tiene 23 años.
Juntos han dado vida a un videojuego gratuito para teléfonos móviles que
recorre el planeta: desde Madrid, su mundo, hasta EE UU, China,
Vietnam… Se trata de una aplicación para móviles donde el usuario
maneja a un ciclista por diversos escenarios de grandes ciudades. Se
llama Real Riders y jugando tienes que dar pedales1) a unas bicis que se
mueven hasta por diez escenarios diferentes con sus edificios, calles,
semáforos, fábricas, humo, luz... Este viernes, Apple Store situaba el
juego en el puesto 41 de los juegos gratuitos más descargados. 21.500
descargas en más de 160 países del mundo, todo en un tiempo récord de
menos de un mes.
(2) Adrián y Felipe se conocieron en
la escuela de diseño gráfico Aula
Temática. En la foto los chicos posan
junto a una bicicleta. Es de Felipe
pero apenas la usa, Adrián confiesa
que no tiene bici. “Elegimos esta
temática porque nos gustaba y está
de moda”.
(3) Montaron su empresa - Tactil Arts
- con la ayuda de Iñaki, su tercer
socio y tío de Felipe, que aportó los
3.000 euros necesarios para poder empezar. “Prometimos que cuando
sea rentable se lo devolveríamos”, cuenta Adrián. Tactil Arts está situada
en una habitación de 15 m2 en la casa de Felipe.
(4) En 2013 - cuando la aventura de la app Real Riders empezó - tenían
solo dos portátiles, ahora tienen cinco ordenadores. “Diseñamos el juego
cada uno desde ciudades diferentes, Adrián en Barcelona y yo en
Londres. Mi tío, en Madrid, nos ayudó como programador. Los tres
enviábamos nuestros trabajos por e-mail y nos reuníamos vía Skype”,
cuenta Felipe. Tres socios, en tres sitios distintos, trabajando una media
de 10 horas diarias.
(5) Octubre de 2014. Un año y tres meses más tarde, Real Riders ya era
una realidad. Tres días después de terminar el proyecto, los chicos
presentaron su juego en la Games Week de Madrid, una de las ferias más
importantes de videojuegos en España. Adrián y Felipe no tenían un
stand, ni dinero para montarlo. Consiguieron que un distribuidor con un
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stand enorme les permitiera explicar su proyecto en una parte del suyo.
Y, junto a una amiga como azafata, colocaron dos tablets para invitar a
jugar. “Funcionó muy bien la cosa, mucha gente vino a jugar y nos
felicitó”.
(6) Las expectativas fueron creciendo y Adrián y Felipe decidieron
publicar la aplicación para móviles. A partir de ahí, los usuarios del juego
hablaron mucho del juego por estar tan entusiasmados y este boca a
boca se convirtió en su única arma, su única forma de publicidad. Sin
presupuesto, el objetivo de los jóvenes de Tactil Arts era y sigue siendo
darse a conocer. “De momento, más que las descargas, nos preocupan
las opiniones de los usuarios”, cuentan Felipe y Adrián.
(7) Aunque tengan solo 23 y 24 años, los dos chicos son conscientes del
mercado al que se dirigen. “Nuestro target son jóvenes de 15 a 25 años,
pero incluso gente de 30 podría interesarse por el juego”, comenta
Adrián. “Este año trabajamos en actualizaciones para introducir
elementos que nos permitan ganar dinero”. Por ser gratis el juego, no hay
ingresos. Ya están creando su próximo proyecto “del que el mundo va a
alucinar”. No quieren revelar mucho, solo que tendrá gráficos, imágenes y
un dinamismo jamás vistos. Por ahora, la cosa va sobre ruedas.
adaptado de: www.elmundo.es, 23-11-2014

noot 1 dar pedales = fietsen, fiets voortbewegen

Una imagen de la app Real Riders
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Tekst 4

El Juli, Rey de Espadas
Desde que se puso delante de un toro por primera vez a los ocho
años, su nombre ha sido uno de los nombres principales de corridas
en las mejores plazas de toros. Ha toreado en 1500 corridas y en más
de la mitad de ellas ha salido por la puerta grande1). Ahora el
documental titulado El Juli, 15 de 30 nos acerca por primera vez a la
persona que hay detrás del profesional.

5

10

(1) ¿Qué te animó a hacer un documental sobre tu vida?
Me parecía que después de tanto tiempo mucha gente ve al profesional que soy,
pero no sabe cómo soy en mi vida privada. Tenía ganas de que se viera una
imagen más íntima de mí, algo que le diera valor a la imagen del torero.
La gente me ve muy seguro de mí mismo y no valora lo que me cuesta torear.
(2) ¿Qué sientes ahora cuando te ves de niño en el documental?
Me emociona. Es bonito cuando piensas en lo que has vivido y ves de dónde
vienes. En el documental se recogen imágenes de los inicios de mi carrera y me
gusta observar rasgos que son característicos en mí y que aún tengo, aunque
hayan evolucionado. Me hubiera gustado tener una infancia más normal, como la
que algunos amigos han tenido: ir a la universidad, salir por ahí, tener novia...
Querría haber vivido ese ambiente de normalidad. Entonces solo me rodeaba de
personas adultas, tuve que dejar el colegio, irme a México. Eso cuesta. Creo que
mi vida ha ido a la inversa, ahora tengo más tiempo para disfrutar.
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(3) ¿Cómo te acostumbraste a la fama tan joven?
Gracias a mi entorno, a mi familia. Ellos me han hecho tener siempre los pies en
la tierra, ser consciente de la realidad. Cuando eres pequeño te asombran el
éxito, el dinero y la fama por los que es muy fácil dejarte influenciar. La fama no
me da miedo. Lo único que me asusta es que llegue el día que no toree, porque
las sensaciones que experimento cuando toreo no podría sustituirlas por otras.
Vivir sin esa vocación tan grande, eso sí que me asusta. Si llega el momento me
gustaría dedicarme a algo relacionado con el campo, los caballos, el toro... Eso
ha estado cerca de mí toda la vida. También tengo otros proyectos pero lejanos.
(4) ¿Cuántas cicatrices tienes?
Alrededor de 15. Las cicatrices son inevitables, algo que nos engrandece a los
toreros. Nosotros nos jugamos la vida y en el camino hay dolor. Son cosas que
pasan. Mi suerte es que casi todas las cicatrices que tengo han sido el punto
final a corridas de éxito. Ser torero es toda mi vida, pero, aunque seas el mejor
torero del mundo, hay mucha dedicación, sufrimiento, esfuerzo detrás. Por eso,
no me gustaría ver a mi hijo pasar por todo eso, mejor que no le llegue la
vocación. Si la tiene, yo no voy a frenarla, por supuesto.
(5) ¿Qué te parece la atención que se les da a las corridas de toros en las
televisiones públicas?
Escasa. Para lo grande que es el mundo del toreo en España, tanto en el
número de espectadores como en el de trabajadores, la repercusión es poca. La
información en las noticias y otros programas es muy corta. El mundo del toreo
tenía que estar mejor tratado mediáticamente. Este mundo se ha quedado
anticuado, poco accesible para la juventud, sobre todo por los precios de las
entradas a las corridas. Es necesario evolucionar, dar más información, exponer
de verdad lo que es el mundo del toreo. La gente ve la fiesta, pero no sabe cómo
vive el toro, cómo trabaja el torero, el esfuerzo que supone.
adaptado de: Elle, 2014

noot 1 salir por la puerta grande = zegevieren, groot succes hebben
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Tekst 5

María Dueñas, una vida de novela

María Dueñas se convirtió en un fenómeno editorial; millones
de lectores siguen con devoción sus novelas; aquí en nuestro
blog la entrevistamos. Nos cuenta cómo se hizo escritora y nos
habla de su primer éxito: El tiempo entre costuras.
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(1) Es su segunda visita a Buenos Aires y María Dueñas la disfruta como
una niña en una fábrica de caramelos. Amable, atractiva y sencilla, la
nueva escritora española muestra más entusiasmo que cansancio ante
cada pregunta de esta última entrevista del día. Al verla en acción, no
parece que en una semana cruzó el Atlántico y visitó ocho países
latinoamericanos para presentar su segundo libro Misión olvido. Esta gira
fue una prueba de fuego para demostrarle al mundo que su primer libro,
El tiempo entre costuras, no ha sido un best seller de pura casualidad.
(2) Con más de un millón de copias vendidas en 27 países su primer
libro, la historia de Sira Quiroga (la protagonista en El tiempo entre
costuras), es uno de los libros más vendidos en España. Se trata de una
costurera que muestra sus fuerzas y su positivismo después del desamor
para salir adelante en medio de una guerra. El tiempo entre costuras es,
quizás, una novela 17 a los que creen que en cualquier momento de la
vida las cosas sí pueden cambiar si quieres de verdad.
(3) María Dueñas Vinuesa nació en Puertollano (España) y es la mayor
de ocho hermanos. A los 26 años se casó con un compañero de la
facultad que ahora es catedrático de latín. Tiene dos hijos adolescentes:
Bárbara, de 18 años, y Jaime, de 15. Vive con su familia en un luminoso
apartamento en Cartagena, cerca del mar. Después de muchos años
como profesora titular de filología inglesa de la Universidad de Murcia
sintió que necesitaba una alteración en su vida.
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(4) Tenías más de cuarenta años cuando cambiaste tu vida, ¿por
qué?
Yo estuve más de veinte años esforzándome por tener una buena carrera
profesional. En algún momento comprendí que había cumplido con todos
mis objetivos y me di cuenta de que tenía ganas y fuerzas de empezar
algo nuevo. Decidí dedicarme a escribir como algo paralelo a mi
profesión, pero cuando se publicó El tiempo entre costuras se desató un
tornado inesperado.
(5) ¿Cómo surgió la historia? ¿Imaginaste una trama o apareció un
personaje?
Más que la historia, surgió el escenario. Quería describir el mundo en el
que vivió mi madre en su juventud. Era el tiempo en el que Marruecos fue
protectorado español. Yo crecí escuchando las historias de mi madre, que
siempre me parecieron de lo más común. Pero cuando se las contaba a
otras personas, todo el mundo me decía que eran historias excéntricas y
exóticas. Un día me puse a pensar que había un gran desconocimiento y
a la vez un gran interés por descubrir el misterio de ese mundo
apasionante. Marruecos era un lugar con una mezcla enorme de culturas.
Me parecía que allí había un territorio fantástico para situar una historia
de españoles.
(6) Fui a documentarme y a investigar lo que pasaba en Marruecos
durante los años de la II Guerra Mundial. Comenzaron a aparecer
personajes históricos fascinantes, pero como no quería hacer una novela
biográfica recreé, dentro de ese contexto histórico, una nueva ficción. Así
nació la protagonista Sira Quiroga, una costurera madrileña en busca de
aventura por el desamor. Cuando tuve el plano de lo que quería contar,
me puse a escribirlo.
(7) ¿La fama te cambió algo?
No, vivo en el mismo piso, tengo el mismo coche. Puedo ir por la calle
con toda normalidad. Algunos me reconocen, pero por suerte cuando voy
de compras sigo siendo anónima. Todavía somos una familia muy unida.
Mis padres y mis hermanos, menos uno que vive en Luxemburgo, viven
en Madrid. Todos opinamos de todos sin pelos en la lengua1). Ellos son
mis mejores fans y mis más feroces críticos.
adaptado de: http://blog.lsf.com.ar, 18-04-2013

noot 1 opinar sin pelos en la lengua = geen blad voor de mond nemen
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Tekst 6

Caballeros, ¿barba o patillas1)?
Tres actores, Álex González, Alfonso Bassave y Raúl Arévalo,
comparten algo más que su pasión por la actuación: sus estilos
tan propios sobre el vello facial. Ellos nos hablan de las claves
de su look.
(1) ÁLEX GONZÁLEZ: apuesta por las patillas
¿Por qué patillas?
Pues estoy haciendo un papel en una serie en la que los
personajes las llevan. Y ahora que las tengo, me he
acostumbrado y me gustan un montón. Nunca me ha
gustado el pelo en la cara. No sé si es suerte o no, pero
apenas crece pelo en mi cara.
¿Te consideras metrosexual2)?
Yo iba a decir que sí, pero ahora pienso que no, el metrosexual se cuida
y yo no. Hago deporte, pero no me cuido nada. No me hace falta. Ya te
digo que casi no necesito afeitarme.
¿Tendrías tanto éxito si no fueras guapo?
Pues quiero pensar que sí. ……1…… Tengo una nariz enorme. Gracias a
que boxeo, puedo presumir de un buen cuerpo. Pero no me considero
nada especial. Hay actores de mi edad mucho más guapos que yo.

(2) RAÚL ARÉVALO: apuesta por la barba de tres días.
¿Por qué barba?
Por todo un poco. Sobre todo, por comodidad. Me la dejé
cuando me empezó a salir porque con ella me sentía un
poco más mayor. Y ahora ya me da igual, pero me gusta
como me queda.
¿No temes que te haga más viejo? ¿Y aparte de la barba, cuidas el
resto de tu cara y tu cuerpo?
De momento, no me preocupa si parezco más mayor. Además, ahora
está de moda. ……2……
En general yo no me cuido, me da vergüenza decirlo. Es algo que
siempre quiero hacer pero se me olvida. Me apunto al gimnasio, y voy un
mes. Uso crema durante una semana, y se me olvida, y lo dejo.
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(3) ALFONSO BASSAVE: apuesta por la barba completa
¿Por qué barba?
Me veo más favorecido con ella. ……3…… Si me la quito
parece que pierdo edad y peso. Soy fiel a ella.
Dicen que llevar barba es de vagos… ¿Te cuidas
mucho?
No me considero vago, pero tampoco soy el más activo.
Si digo que me cuido mucho la gente me llama presumido y me mira mal.
La palabra ‘presumido’ no me gusta porque se asocia a gente un poco
arrogante. Por eso prefiero no considerarme así.
La ropa tampoco me obsesiona, intento llevar lo que me favorece, sobre
todo ropa ancha y cómoda.
adaptado de: XL Semanal ABC, 11-03-2012
noot 1 la patilla = de bakkebaard
noot 2 el metrosexual = stijlvolle, zich goed verzorgende grootstedelijke heteroseksuele man
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Tekst 7

CARTAS AL DIRECTOR
Amor a los libros

5

(1) ¿Qué piensan ustedes de alguien que detesta los libros y no adora
más papel impreso que el del dinero? Somos cada vez más los locos que
después de leer un buen libro a veces lo ‘olvidamos’ en cualquier parte
para que otros puedan disfrutarlo. Hoy alguien acaba de ‘olvidar’ un libro
en el bus cuando oigo esta conversación entre viajeros:

10

(2) “Se han dejado algo en el asiento”, dice uno.
“Un libro y lleva un post-it: No estoy perdido, cógeme”, contesta otro.
“Creo que hay unos que los dejan así”.
“¿Pues podían dejar billetes de 50?” ¡jaja!
“Sería mejor, yo eso sí lo cogería”. ¡jeje!

15

(3) Estoy a punto de caer en el desánimo cuando aparece una anciana
que coge el libro y después de hojear un poco, empieza a leerlo. Cuando
ella después baja del bus, con el libro en su bolso, en silencio les deseo
lo mejor a ambos (señora y libro) y pienso: a veces, los mayores nos dan
lecciones de amor… también del amor a los libros.
Carmen Hernández Jodra, Zarragoza
adaptado de: XL Semanal, 03-06-2012
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Tekst 8

Días sin balón
Cada vez más colegios restringen los días en los que se
permite jugar con balones en el patio de recreo.

(1) Si los profesores no organizan el recreo, los niños mayores utilizan
todo el patio para un partido de fútbol, sin dejar jugar a los pequeños y a
las niñas. Pero cada vez son más los centros educativos que regulan el
uso del patio en el recreo y tienen ‘días sin balón’, con el doble objetivo
de tener menos conflictos y estimular juegos mixtos.
(2) El Gobierno Vasco ha iniciado este proyecto, impulsando los días sin
balones en el patio en su ambicioso plan para luchar contra la violencia
de género desde la escuela. El proyecto se ha implantado en 50 centros
públicos que se apuntaron voluntariamente. El plan incluye formación de
los profesores “para corregir actitudes y comportamientos en el desarrollo
personal de niños y niñas”.
(3) En Navarra, en el colegio público Catalina de Foix los miércoles son
ya días oficiales sin balón. En 2010 la falta de espacio durante unas
obras llevó al centro a prohibir los balones con el fin de evitar riesgos. Al
terminar las obras vieron que “lo que en un principio era simplemente una
medida de seguridad nos había llevado a recuperar otros juegos y otras
maneras de jugar”, dicen en su página web. Por eso, aunque tienen de
nuevo todo el espacio, siguen organizando el día sin balón para mejorar
las relaciones entre chicos y chicas de diferentes edades.
adaptado de: 20 minutos, 03-03-2014
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Tekst 9

Teatro en el salón de casa
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(1) Un hogar diferente, un organizador y
un espectáculo que busca “la intimidad y
la participación activa del público”. Éstos
son los ingredientes principales que
proponen desde Cultura a Casa, una
asociación que nace en Palma de
Mallorca para crear una red de espacios
únicos. Música, teatro, talleres y otras
actividades se reúnen en esta
“alternativa”.
(2) ¿Por qué Cultura a Casa? “Están cerrándose espacios culturales
institucionales, cada vez hay más recortes en las programaciones
públicas y a veces las administraciones te ponen mil obstáculos para usar
las salas”, expone Tina Codina, miembro del colectivo Cultura a Casa. La
cultura evoluciona al mismo tiempo que lo hace la sociedad y con el éxito
de las redes sociales “se han creado nuevos contactos entre artistas,
programadores y público”, apunta Tina Codina. Por eso, la cultura está
tocando a la puerta de las casas particulares para usarla durante varias
horas. “En el fondo, el único espacio que uno puede controlar al cien por
cien es su casa”, añade.

30

(3) Cualquier persona puede recibir en su casa una de las actividades de
Cultura a Casa. Preservar la anonimidad de los organizadores también es
fundamental. “El espacio es secreto hasta el último momento. Los
participantes deben reservar sus entradas por correo electrónico y, una
hora antes del espectáculo, se queda con ellos en un punto de encuentro
para conducirles después hasta la casa particular”, relata Tina Codina. El
número de personas que puede asistir a estos eventos es siempre
reducido, unas 40 personas al máximo. Por ello “es imprescindible
reservar lo antes posible”. Se debe hacer vía email a través de
culturaacasa@gmail.es.

35

(4) La asociación organizó su primer espectáculo el pasado septiembre
en una casa de la parte antigua de Palma. Tuvo tanto éxito, que la obra
se repitió en octubre, aunque en esta ocasión con más representaciones.
¿La respuesta del público? “Muy buena, estaban entusiasmados. Muchos
de los asistentes han repetido”, cuenta Tina Codina.

25

adaptado de: http://ultimahora.es/mallorca/noticias/cultura, 20-11-2012
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Lees bij de volgende teksten eerst de vraag voordat je de tekst zelf
raadpleegt.

Tekst 10

.......................................................................................
Cada semana una persona famosa comparte sus opiniones y sus
pensamientos con los lectores de Esquire. Esta
vez le toca a Leticia Dolera, la famosa actriz de
la película [REC]3: Génesis.
Según la actriz:
1 También nos gustan las películas de zombis.
2 Nos gusta – perdón, nos encanta – que nos
contéis vuestras cosas. Qué os preocupa, qué
os hace felices...
3 Nos alucina que apaguéis la tele cuando os
queremos contar algo muy importante para
nosotras.
4 Ninguna amiga vuestra es más guapa que
nosotras, ¿verdad?
5 Cuando estamos arreglándonos para salir, no nos metáis prisa. Al
final tardamos más porque nos ponéis nerviosas.
6 Sí, por naturaleza le damos mil vueltas a las cosas, es algo genético.
7 No nos parecéis menos machos porque reconozcáis que os habéis
equivocado en algo o nos pidáis perdón. Al contrario, nos gusta
bastante.
8 Nos encanta que nos digáis que nos veis guapas recién levantadas.
Eso nos puede subir mucho la moral.
9 Sí, una vez al mes necesitamos llorar. Lo dicho, es genético, son
nuestras hormonas, nosotras no tenemos la culpa. Abrazadnos y
fingid que nos entendéis.
10 Podemos manejar perfectamente una sierra mecánica.
adaptado de: Esquire, abril 2012
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Tekst 11

Cuatro razones para echarse la SIESTA
No puede ser mala…
¡si hasta los japoneses la
copian! Si después de comer
tienes la tentación de dar
una cabezada, no te
reprimas, porque tiene
efectos muy beneficiosos.

1) ………………………………………………
Descansar después de comer nos ayuda a relajarnos y limita la tensión
arterial, lo que beneficia el funcionamiento del corazón. Las personas que
se echan una siesta de forma habitual reducen en un 37% el riesgo de
sufrir una patología cardíaca, y las que lo hacen ocasionalmente, un 12%
menos respecto a las que nunca la duermen.
2) ………………………………………………
El doctor y científico James Maas es uno de los gurús en el
asesoramiento de empresas respecto a los beneficios que la siesta tiene
para el rendimiento de los trabajadores. Junto con otros científicos de la
Universidad de Harvard analizó las destrezas de memoria y aprendizaje
de dos grupos de voluntarios y comprobó que aquellos que la dormían
rendían mucho mejor e incrementaban sus habilidades.
3) ……………………………………………….
Uno de los grandes (y falsos) mitos es el de que la siesta engorda. Muy al
contrario: investigaciones recientes han demostrado que no dormir lo
suficiente reduce los niveles de leptina, la hormona segregada por las
células adiposas que regula el apetito (a niveles adecuados, favorece la
sensación de saciedad) y aumenta los de grelina, una hormona cuyo
exceso nos incita a comer más de la cuenta.
4) ………………………………………………
Varios estudios han concluido que los niveles de las hormonas del estrés
son más bajos en aquellas personas que duermen regularmente unos
minutos después de comer, siendo incluso más efectiva que otras
técnicas de relajación.
adaptado de: Mía, 2012
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Tekst 12

¿Cómo hay que quitar un chicle pegado de la ropa?
El hábito de mascar chicle es una práctica muy común. Sin embargo, no
es nada agradable cuando encontramos un chicle pegado en la ropa y no
sabemos qué hacer. Aquí unos métodos para quitar un chicle pegado de
la ropa.

Encendedor
Si no tienes una plancha de vapor a mano, la solución más práctica y
sencilla es obtener un poco de líquido de un encendedor y aplicarlo
abundantemente en el área afectada. Frotar con fuerza y lavar con agua.
Tal vez tienes que repetir la operación más de una vez. Esta técnica no
es muy recomendable porque en algunas ocasiones deja mancha.
Hielo
Otra solución es utilizar un trozo de hielo. Cuando la goma de mascar
está expuesta al frío, se endurece. Al frotar con fuerza, el chicle pegado
se desprende de la ropa. Aunque en algunas ocasiones este método no
funciona debido a la composición de la tela.
Planchar
La más recomendable es exponer la prenda a un tratamiento de vapor a
altas temperaturas. Este trabajo lo puedes hacer en casa con ayuda de
una plancha de vapor y un papel grueso (cartón). Tienes que poner la
prenda en una superficie plana y colocar el papel grueso encima del área
afectada. Pasa la plancha de vapor a una temperatura alta sobre la
mancha del chicle y ejerces presión. ¡Y listo! El chicle pegado
desaparece.
adaptado de: www.utilidad.com, 27-02-2015
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Examen HAVO

2017
tijdvak 2
maandag 19 juni
13.30 - 16.00 uur

Spaans

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

Dit examen bestaat uit 40 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1

1p

1

Lee el texto.
¿Qué pasará con los animales salvajes de los circos?
Los animales salvajes
A podrán quedarse en los circos si no actúan.
B serán acogidos en zoológicos y en los Centros de la Vida Silvestre.
C serán investigados científicamente en los Centros de la Vida Silvestre.
D serán trasladados a su lugar de origen.

Tekst 2

1p

2

1p

3

1p

4

1p

5

Lee el párrafo 1.
¿Qué es lo que “resulta curioso” (línea 5)?
A que haya gente judía en Brooklyn que lleve sombreros hechos en
España
B que haya una empresa de sombreros españoles en Brooklyn
C que sombreros españoles estén de moda en Nueva York
D que The New York Times escriba sobre sombreros españoles
¿Qué cuenta Miguel García en el párrafo 2?
Cuenta que
A ha dejado de fabricar otros productos por el éxito de los sombreros.
B la mayoría de la producción de sombreros está destinada a judíos.
C sus sombreros son los mejores sombreros del mundo.
D tiene sus propias tiendas de sombreros en distintos países.
Lee el párrafo 3.
¿Por qué los sombreros son “los preferidos de un grupo tan exigente a la
hora de vestir” (línea 36-38)?
A Están hechos de materiales baratos.
B Son todos únicos.
C Su distribución es rápida.
¿Qué palabra falta en la línea 48?
A adaptarse
B engañar
C escapar
D limitarse
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1p

6

¿Qué explica Miguel García en el párrafo 4?
Explica
A a qué otros grupos religiosos vende sus productos.
B las iniciativas que toma para mantener la posición de mercado.
C los problemas que ha tenido debido a la crisis económica.
D qué sacrificios ha tenido que hacer hasta ahora.

Tekst 3

1p

7

1p

8

Lee el párrafo 1.
¿En qué sentido la película “Birdman” es especial?
A Es la mejor película de Iñárittu.
B Está basada en la vida de Iñárritu.
C Está rodada desde una perspectiva distinta.
¿Qué subtítulo podría servir para el párrafo 2?
Características del cine mexicano
De la radio a compositor de música a director de cine
Influencia del cine extranjero en las películas de Iñárritu
Lucha por una carrera musical

A
B
C
D
1p

9

1p

10

1p

11

¿Por qué “Amores Perros” fue una película importante para México?
Porque
A fue la primera película mexicana con la que se ganó un Oscar.
B se produjo la película con actores internacionales.
C se recibió bien la película tanto a nivel nacional como internacional.
Lee el párrafo 3.
Según el cineasta Iñárritu, ¿cómo se explica la presencia del talento
mexicano en Hollywood? (líneas 18-19)
A El boom del cine mexicano en Hollywood se debe al azar.
B El cine norteamericano ha ayudado mucho a los directores
mexicanos.
C Los actores mexicanos no encuentran trabajo en México.
D Los mejores directores mexicanos trabajan en los Estados Unidos.
¿Qué frase cabe en la línea 31 del párrafo 4?
A Mis películas son americanas.
B Mis películas son de todos.
C Mis películas son humorísticas.
D Mis películas son mías.
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1p

1p

1p

12

13

14

Según el párrafo 4, ¿qué afirmación(es) sobre Iñárritu y su trabajo de
cineasta es/son verdad?
1 Su forma de trabajar no concuerda con la de Hollywood.
2 Hollywood le ha dado muchas posibilidades.
A la primera
B la segunda
C las dos
Lee el párrafo 5.
¿Qué dice Iñárritu sobre las críticas?
A Las críticas siempre son negativas y pueden causar conflictos.
B Las únicas críticas que lee son las que se escriben justo después del
estreno.
C Le gusta leer las críticas porque suelen ser favorables.
D Lee las críticas ocasionalmente porque muchas desfiguran la verdad.
Lees alinea 6.
De films die tegenwoordig geproduceerd worden, zijn over het algemeen
films met een groot budget en grote reclamecampagnes.
Wat is een nadeel hiervan?

Tekst 4

1p

1p

1p

15

16

17

Lee el primer párrafo.
¿Qué recuerda Marc de su primer campeonato de España?
Recuerda
A el momento exacto en que supo que había ganado.
B lo nervioso que estaba cuando arrancó la moto.
C más que el campeonato que tuvieron que ajustarle la moto.
D un problema que tenía con la moto durante la carrera.
Lee el párrafo 2.
Marc Márquez ha cambiado como piloto. ¿En qué sentido?
Ahora
A dedica más horas a la competición.
B físicamente está mejor preparado.
C se siente más relajado ante la competición.
D tiene más conocimientos técnicos.
Lee el párrafo 3.
¿Qué objetivo(s) tiene Marc Márquez este año?
A Estudiar y analizar la técnica de la moto.
B Ganar muchas carreras.
C Practicar y observar a sus rivales.
D Ser líder de la clasificación general.
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1p

18

1p

19

1p

20

1p

21

¿Qué palabras faltan en la línea 28?
A No soy constante
B No soy organizado
C No soy religioso
D No soy supersticioso
In alinea 4 noemt Marc Márquez een gewoonte die hem volgens hem
geluk brengt tijdens een wedstrijd.
Welke gewoonte is dat?
¿Por qué Marc Márquez menciona en el párrafo 5 a algunos de los otros
pilotos?
Porque
A cada uno tiene algo especial que le sirve de inspiración.
B ellos ya han ganado premios en la MotoGP.
C les tiene miedo porque conducen mejor que él.
D son sus mejores amigos y se entrenan juntos.
Lee el párrafo 6.
¿Qué dice Marc sobre su éxito en este deporte?
A Gracias a sus esfuerzos ha entrado en el mundo del motociclismo.
B No había previsto tener tanto éxito en tan poco tiempo.
C Siempre ha querido tener éxito en el motociclismo.

Tekst 5

1p

22

1p

23

Lee el texto.
¿Qué título se le puede poner al texto?
A Un águila es salvada por una mujer y su perro
B Un águila lesiona a una mujer al intentar robarle el perro
C Un águila se come a un perro en presencia de su dueña
D Un águila se lleva al perro de una mujer
¿Qué palabra(s) falta(n) en el párrafo 4?
A Por desgracia,
B Por el contrario,
C Por ello,
D Por otro lado,
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Tekst 6
2p

24

Welke subtitel hoort bij welk tekstje?
Schrijf de letter van de juiste subtitel achter de nummers van de lege
plekken in de tekst op het antwoordblad.
Let op: er blijft één subtitel over.
a ¡No solo pintes!, decora con otros materiales
b Grandes efectos con pequeños objetos
c Recicla tus cortinas
d Renovar un mueble
e Dulces envueltos

Tekst 7
1p

25

1p

26

1p

27

2p

28

¿Qué frase resume el primer párrafo?
A Es fácil distraerse.
B Es importante descansar.
C Hacer deporte mejora la concentración.
D Hoy en día se trabaja demasiado.
Lee el párrafo 2.
¿Qué se entiende aquí por “el signo de los tiempos digitales” (línea 7)?
A Estar más interesado en el trabajo que en la gente que le rodea.
B Estar tan ocupado que no queda tiempo para relajarse.
C Que cuesta poner la atención en una sola actividad.
D Ser adicto a todas las nuevas tecnologías.
¿Cómo se relacionan los párrafos 1 y 2?
En el párrafo 2
A se contradice lo que se opina en el párrafo 1.
B se explora el tema del que se dan ejemplos en el párrafo 1.
C se soluciona el problema que se introduce en el párrafo 1.
Lees alinea 3.
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of de bewering wel of
niet overeenkomt met de inhoud van alinea 3.
1 In het Westen wordt mindfulness al eeuwenlang beoefend.
2 Tegenwoordig wordt in het onderwijs ook mindfulness aangeboden.
3 Succesvol zijn of falen hangt vooral af van je concentratievermogen.
4 Als je je concentreert, kun je goed multitasken.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.
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2p

29

In alinea 4 worden twee mindfulnessoefeningen uitgelegd.
Wat houden deze twee mindfulnessoefeningen in?
Vul de volgende zin aan:
Oefening 1 houdt in dat je …1…, oefening 2 houdt in dat je …2…

Tekst 8

1p

1p

1p

30

31

32

1p

33

1p

34

Lee el párrafo 1.
¿Cuáles son los “dos tipos de alumno” (líneas 2-3)?
A los que copian en los exámenes y los que no lo hacen
B los que toman notas y los que no las toman
C los que van a la universidad y los del instituto
Lee el párrafo 2.
¿Qué es Unybook?
Es una red social donde
A los apuntes pueden ser revisados por profesores.
B profesores explican cómo escribir los mejores apuntes.
C se ofrecen los apuntes de estudiantes.
D se vende cualquier tipo de material educativo.
Lee el párrafo 3.
¿Cuál es la tarea de los “correctores” (línea 11)?
A corregir los apuntes
B decidir si se pueden poner los apuntes en la Red
C determinar el precio de las descargas
D valorar si son utilizables los apuntes
Lee el párrafo 4.
¿Qué palabra(s) falta(n) en la línea 18?
A Aunque
B Como
C Cuando
D Desde que
Lee el párrafo 5.
¿Qué palabras faltan en la línea 22?
A “conseguir los apuntes de mejor calidad”
B “facilitar los estudios de nuestros estudiantes”
C “unir las agendas digitales de los estudiantes y de los profesores”
D “vender todo lo que necesiten los universitarios”
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1p

35

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of de bewering wel of
niet overeenkomt met de tekst in alinea 6.
1 Unybook is bedacht door docenten van een Catalaanse universiteit.
2 Unybook wil uitbreiden naar universiteiten buiten Catalonië.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.

Tekst 9

1p

2p

36

37

Lee el párrafo 1.
¿Cuál es el punto fuerte de la estrategia en el extranjero de la casa de
moda Zara?
A el diseño exclusivo
B el servicio al cliente
C la ubicación de sus tiendas
D los precios competitivos
Lees alinea 2.
Welke twee verkoopstrategieën gebruiken de grootste concurrenten van
Zara?
Schrijf beide strategieën op.

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de
bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 10

1p

1p

38

39

Je hebt een lekke band gekregen onderweg naar je talencursus in Madrid
en je wilt verder reizen met de fiets in de metro. Wanneer je je fiets in het
daarvoor bestemde metrotreinstel wilt zetten, zie je dat er al een fiets
staat.
Hoeveel fietsen per metrotreinstel zijn maximaal toegestaan?
Door het plotseling remmen van de metro is er schade aan je fiets
ontstaan.
Staat er in de tekst informatie over het verhalen van deze schade?
Zo ja, schrijf de eerste twee Spaanse woorden op van de zin waarin dat
staat.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.
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Tekst 11

1p

40

Je bent op vakantie in Spanje.
Het lijkt je leuk om een spannend filmpje te maken in een verlaten oud
gebouw in een bosrijke omgeving.
Wordt er in deze tekst een gebouw genoemd dat hieraan voldoet?
Zo ja, schrijf het Spaanse woord voor dit gebouw op.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.
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Instructie
Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).
Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen

(2)

1

(3)

C 1

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

×
× ×

14

A

B

C

D

2

A

B

C

D

3

A

B

C

D

4

A

B

C

5

A

B

C

D

6

A

B

C

D

7

A

B

C

8

A

B

C

9

A

B

C

10 A

B

C

D

4

11 A

B

C

D

28 1

12 A

B

C

13 A

B

C

19

24 1
D

2
3

2
D

Open vraag

15 A

B

C

D

16 A

B

C

D

17 A

B

C

D

18 A

B

C

D

3
4
29 1

2

Open vraag

19
20 A

B

C

21 A

B

C

22 A

B

C

D

23 A

B

C

D

D

Open vraag

24
25 A

B

C

D

26 A

B

C

D

27 A

B

C

28

Open vraag

29

Open vraag

30 A

1

Open vragen

1

14

(1)

B
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Meerkeuzevragen

Open vragen

31 A

B

C

D

35 1

32 A

B

C

D

2

33 A

B

C

D

37 1

34 A

B

C

D

36 A

2

Open vraag

35
B

C

D

37

Open vraag

38

Open vraag

39

Open vraag

40

Open vraag

38

39

40

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN
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Tekst 1
Ya no habrá más animales en los circos mexicanos

A partir de este viernes, los circos que ofrecen funciones en México
tienen seis meses para retirar a los animales de sus espectáculos.
“Queda prohibido el uso de ejemplares salvajes en circos”, se puede leer
en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El Decreto firmado por el presidente Enrique Peña Nieto exige que los
circos tengan que presentar de forma inmediata una base de datos que
incluya el número y las características de los animales en su posesión.
“Estas bases de datos se pondrán a disposición de los zoológicos del
país para que estos tengan la posibilidad de seleccionar a los ejemplares
que puedan ser integrados a sus colecciones de animales”, explica
Enrique Peña Nieto.
Los animales que no puedan ir a vivir en los zoológicos, podrán ser
entregados por sus poseedores a los Centros de la Vida Silvestre, “con el
objetivo de que los circos no tengan gastos por el mantenimiento de
ejemplares que ya no podrán ser utilizados en sus centros de trabajo”.
adaptado de: www.grilloporteno.com, 09-01-2015
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Tekst 2

Sombreros religiosos
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(1) Pasear por Brooklyn y cruzarse
con un judío ortodoxo no es nada
extraño, pero que ese hombre lleve
posiblemente un sombrero made in
Spain, sí resulta curioso. Tanto es
así que The New York Times ha
dedicado un artículo a la empresa
sevillana Industrias Sombrereras
Españolas S.A. (Isesa), que es la
encargada de fabricar muchos de
los accesorios que llevan en la
cabeza estos judíos y que exportan
desde Andalucía a Nueva York e
Israel.
(2) “Estos sombreros suponen
aproximadamente el 60% de
nuestra fabricación del año”, nos
cuenta por teléfono Miguel García,
director general de esta empresa.
Comenzaron a producir en la
década de los ochenta estos
sombreros que tienen hoy un
precio de venta de entre 175 y 200
dólares: “Fueron los mismos judíos
los que nos contactaron. No había
más de 10 sombrererías en el
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mundo y la nuestra ya era
referencia en el mercado
internacional”. Hoy fabrican hasta
12.000 sombreros al año
distribuidos exclusivamente a este
grupo que se distribuyen a través
de tiendas multimarca en Nueva
York, Israel y Europa.
(3) Pero ¿qué tienen estos
sombreros para convertirse en los
preferidos de un grupo tan
exigente a la hora de vestir?
“Nuestros sombreros están hechos
con fieltro natural y pasan por un
proceso muy lento de fabricación
que incluye 200 pasos. Y aunque
parezcan todos iguales, cada uno
es distinto y existe una variedad
enorme”. Sin duda, se trata de un
mercado concreto y complicado al
que esta empresa sevillana ha
sabido 5 . “En Israel llevan los
sombreros con alas más largas y
copas más altas, en Estados
Unidos son más cortas”.
(4) Y aunque hasta ahora el
director Miguel García confiesa
que la crisis no les ha afectado con
dureza, es consciente de que este
año será más complicado. Por este
motivo, esta empresa tan visionaria
ya tiene un plan B: “Hay que estar
constantemente innovando, igual
que hicimos con los judíos ahora
estamos empezando a modelar los
casquetes bordados que llevan los
musulmanes en Nigeria”.
adaptado de: S Moda,
El País, agosto de 2012
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Tekst 3
Entrevista al cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu
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(1) “Birdman” – ganadora del Oscar 2015 como mejor película – es la
primera comedia dirigida por Alejandro González Iñárritu, pero la película
no es un asunto para la risa. Ambiciosa en forma y fondo, la película
parece filmada con una sola cámara siguiendo a cada personaje como si
se encontrara en un laberinto. El ego y la inseguridad tienen aquí roles
importantes, igual que en el resto de sus películas: “Amores Perros”, “21
Gramos”, “Babel” y “Biutiful”.
(2) La carrera de Iñárritu es brillante y curiosa. Comenzó en la radio,
haciendo entrevistas a músicos, cantantes y estrellas del rock. Luego se
dedicó a la música, componiendo bandas sonoras para películas. La
música, ha dicho, ha tenido más influencia que el cine en su carrera como
director. En la década de los noventa empezó a dirigir películas hasta que
en el año 2000 presentó la muy exitosa “Amores Perros”. Ese filme tuvo
un enorme impacto dentro y fuera de México. Nominada al Oscar como
mejor película extranjera, dio un nuevo impulso al cine de México y puso
a Iñárritu en el mapa internacional.
(3) De pronto contigo, con directores como Alfonso Cuarón,
Guillermo del Toro y otros, el talento mexicano está muy presente en
Hollywood. ¿Qué explicación le das?
La verdad, no lo sé. Creo que es solo una coincidencia, no tengo otra
explicación. Pero pienso que todos nosotros, en cierto modo, estamos
buscando un camino para hacer lo que queremos hacer. Nosotros hemos
tenido la suerte y el privilegio de encontrar apoyo y confianza para
hacerlo. Es un buen momento para el cine mexicano. Hay grandes,
grandes directores, no solo trabajando fuera del país, sino también dentro
de México.
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(4) ¿Es importante para ti estar dentro o fuera de Hollywood?
Debo decir que nunca he trabajado en algo que no sea exactamente lo
que quiero hacer. Me gusta la manera de trabajar en Hollywood, y aquí he
sido siempre apoyado y respetado. Nunca se me ha ordenado cortar una
línea en el guion o una escena. 11 He tomado cada decisión en mis
películas. Y si hay algunas malas, son mías; no tengo a nadie a quien
echarle la culpa. He tenido gran libertad para trabajar. Y no sé si eso
significa estar dentro o fuera de Hollywood o si simplemente es usar de
forma inteligente todo lo que tengo a mi disposición, pero esas son mis
circunstancias personales.
(5) ¿Lees las críticas a tus películas?
¿Sabías que el único director que le atacó a un crítico fue un mexicano?
Leyó una crítica que no le gustó, fue a la casa del crítico y, cuando este
abrió la puerta, el director le pegó. Yo trato de no leer las críticas. Mi
padre siempre decía que hay que tener cuidado con el éxito: saborearlo y
luego escupirlo, porque es peligroso. Uno es lo que es, no lo que otros
dicen que uno es. Eso es algo que me ha obsesionado siempre. Cada vez
que veo una crítica, siento que es una distorsión de mí y de mi trabajo.
Por eso trato de mantener distancia. Obviamente, la gente de marketing
me envía las buenas críticas… Aun así, debo decir que en el caso de
“Birdman” me siento muy satisfecho de que un experimento tan pequeño
haya sido tan bien recibido. Siento verdadera felicidad respecto a que
este filme exista. Mis películas son todas muy distintas, para mí la
sensación que recibo después del estreno es muy importante; es la crítica
más importante.
(6) Hay gente que dice que hoy en día todas las películas son
iguales, que todas son malas y que tratan de lo mismo ¿Cómo ves
tú la cultura de cine actual?
Obviamente hay mucho que criticar en ese sentido y todos colaboramos
en esto de una u otra forma, creándolas, consumiéndolas,
permitiéndolas… Creo que ese es el estado de la industria hoy en día
alrededor del mundo, no solo en Hollywood. Hay muchas buenas
películas. Cada año aparecen películas maravillosas. El problema es que
no llegan a la audiencia. Hay un filtro cultural por donde muy pocas
pasan, y las que pasan son básicamente aquellas que tienen mucho
dinero y grandes campañas. Es difícil luchar contra eso en un mundo
capitalista donde el dinero es Dios, y las películas no son consideradas
una posibilidad de expresión humana. Sin ese elemento, muchos buenos
filmes quedan sin llegar al público y, por otra parte, el público desarrolla
malos hábitos de consumo, igual como pasa con la comida. No es que no
haya buenas películas; el problema es que solo somos unos pocos los
afortunados que las vemos.
adaptado de: www.cosas.com, 23-02-2015
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Tekst 4

Marc Márquez

Marc Márquez Alentà (Cervera, 1993), campeón del mundo de
MotoGP1) 2013, ha hecho historia en el equipo Repsol Honda.
Es el piloto más joven en ganar el título de MotoGP.
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(1) ¿Recuerdas tu estreno en el campeonato de España?
Sé que fui quinto porque a veces veo el vídeo. Y recuerdo que me
adaptaron la moto porque yo era muy pequeño. El asiento de la moto
tenía un peso extra porque al dar gas la moto se iba para atrás. De
pequeño era muy delgado y bajito, con 13 años pesaba 40 kilos o quizás
un poco menos.
(2) ¿De tus inicios, qué queda de aquel piloto?
Poco. Aunque la persona es la misma. Mis mecánicos me decían que era
muy tímido. En eso he cambiado, pero soy el mismo. Como piloto
conservo la atención, pero mi estilo ha variado mucho a medida que he
ido ganando cuerpo, ahora puedo conducir más agresivamente.
Una persona evoluciona con el tiempo. Este invierno me he entrenado un
poco más y he aumentado la musculatura, me faltaba fuerza para llevar la
moto que tengo ahora.
(3) Eres candidato al título mundial de este año, ¿has tenido que
adaptar mucho tu estilo para llegar hasta aquí?
Es mi primer año en la categoría más importante y es un año de
adaptación y aprendizaje. Tengo la intención de aprender de los mejores
pilotos del mundial, ya que en esta categoría hay mucho nivel y hay que
tener muchas cosas en cuenta como las ruedas, los frenos, etc. Este año
tengo que prepararme para conocerlo todo. Iré de carrera en carrera y
lucharé para estar lo más adelante posible, ya veremos lo que puede
pasar.
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(4) ¿Tienes alguna manía antes de salir a competir o algo que
siempre haces?
Más que manías son costumbres. Para ayudar a la suerte hago siempre
lo mismo: utilizar calzoncillos azules para los entrenamientos y rojos para
las carreras. 18 , esta es la única manía que tengo, el resto son
costumbres: como ponerme siempre el guante derecho primero o subir
siempre a la moto por la izquierda. Si me haces subir por la derecha casi
no sé hacerlo. Son costumbres.
(5) Se habla mucho de que MotoGP es otro mundo por lo competitiva
que es la gente y por su tecnología, pero ¿qué es lo que más te ha
impresionado? ¿Se puede tener amigos en este mundo?
Lo que más me ha impresionado es la calidad de los pilotos. Todos tienen
un altísimo nivel y hay que estar muy bien preparado para competir con
ellos. Yo los admiro a todos, de cada uno puedo aprender muchas cosas.
De Valentino Rossi, la experiencia y lo hábil que es tanto dentro como
fuera de la pista. De Jorge Lorenzo, su constancia, es muy regular y eso
es muy importante en carrera. Y a Dani Pedrosa lo admiro bastante:
ahora que he pilotado esta moto y viendo cómo es Dani físicamente, me
doy cuenta del talento que hay que tener para hacer lo que hace.
Por suerte, de momento me llevo bien con todos los pilotos, así que sí es
posible ser amigo y rival sin problemas.
(6) ¿Esperabas llegar a la élite del motociclismo?
Mi sueño, desde muy pequeño, era tener una moto de gasolina. Yo tenía
claro que quería ir en moto. Pero de ahí a llegar a la élite del
motociclismo, no me lo esperaba y menos que las cosas fueran tan rápido
como han ido. Con el paso de los años, veía que podía llegar a competir
y es ahora cuando mi sueño se ha hecho realidad, pudiendo competir en
la máxima categoría, MotoGP, y en el mejor equipo del Mundial, el Repsol
Honda Team.
adaptado de: deportes.elpaís.es, 06-04-2013

noot 1 MotoGP = is een klasse van motorwegwedstrijden (voorheen de 500cc – klasse)
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Tekst 5

.................................................................................................
(1) Ocurrió el sábado a las 15:15 horas en una ruta de senderismo de
Benalmádena (Málaga). El ave arrastró a la mascota hacia un lado de la
montaña, pero la propietaria logró rescatarla y recibió un picotazo en una
mano. La agresión sorpresa del ave obligó a la mujer, Suzanne Dodd, de
43 años, a huir de la zona, ya que el águila “no parecía temer a las
personas”, según ha dicho Suzanne.
(2) El águila se colocó encima de uno de sus perros, de la raza Jack
Russell Terrier, y comenzó a arrastrarlo de la cabeza con la intención de
llevárselo, pero su dueña peleó para evitarlo. La mujer cogió al ave de un
ala y le dio una patada para que se fuera, mientras decía: “No vas a volar
con mi perro”.
(3) Tras el ataque, mientras corría montaña abajo, el ave volvió y empezó
otra vez. Ella respondió con gritos para ahuyentarlo, lo que finalmente
consiguió. El perro solo sufrió una pequeña herida en el hocico, mientras
que Suzanne fue a un hospital, donde le pusieron la vacuna antitetánica y
le curaron una herida en la mano izquierda, causada por una “mordeduraarañazo” del ave, según está escrito en el informe médico.
(4) La mujer, que ha calificado el suceso de “surrealista y horrible”, ha
reconocido que sufrió “pánico” y se llevó un gran disgusto. 23 ha
denunciado lo que pasó ante la Policía Nacional para prevenir a la gente
que va por la montaña.

adaptado de: www.20minutos.es, 2013
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Tekst 6

No lo tires
Transforma, convierte, recicla las cosas de la casa.
1 …………………………………..
¿Tienes la suerte de tener algún armario antiguo? Con muy poco trabajo
puede quedar bien en cualquier rincón de tu casa. Si tienes un armario,
líjalo, trátalo por si hay carcoma1), y píntalo de blanco. Luego elige unos
papeles adhesivos diferentes y de colores para los estantes. ¡Queda
superbién!
2 ……………………………………
Una forma sencilla de transformar el ambiente de una estancia es
cambiar una pared. En lugar de hacerlo con pintura – que también es
buena opción – prueba a hacerlo con papel pintado. Está muy de moda y
el efecto es súper decorativo.
3 …………………………………….
Si tienes que llevar a casa de unos
amigos un postre que has elaborado y
es delicado (unas trufas, pasteles…),
puedes llevarlo como detalle dentro de
una cajita personalizada. Esta puede
ser una huevera2) de cartón que hayas
recubierto con una servilleta de papel
decorada, pegada con barniz para
darle brillo.
4 …………………………………………
Para que toda tu casa respire buen gusto, personaliza hasta los más
pequeños detalles: el libro que estás leyendo, un sobre donde guardas
recuerdos… Solo tienes que forrarlo con un papel resistente y liso. Un
lazo o unas pequeñas flores complementarán el aire romántico.
adaptado de: Clara, 2011
noot 1 la carcoma = de houtworm
noot 2 la huevera = de eierdoos
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Tekst 7

Mindfulness: la atención plena
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(1) Apenas he empezado a escribir este artículo cuando mi ordenador me ha
avisado de que tengo tres correos nuevos. Además, he recibido dos llamadas y
varios mensajes. Después he leído el periódico para comprobar si había
sucedido algo relevante en el mundo del deporte. Media hora y aún no he escrito
ni una sola línea.
(2) La desconcentración es continua. Mi único consuelo, si podemos llamarlo así,
es que esto no me ocurre solamente a mí, es el signo de los tiempos digitales.
Según las estadísticas, como máximo pasaríamos unos once minutos de media
concentrados en una actividad antes de que algo o alguien nos interrumpa. Y si
nadie lo hace, somos nosotros mismos quienes desconectamos. No estamos
acostumbrados a estar presentes en el presente. Nuestro cuerpo está, pero no
nuestra cabeza. Nos hemos habituado a la distracción, a la atención parcial. Uno
quiere estar tan conectado que se le olvida que lo primero es hacerlo con uno
mismo. Y esto produce estrés, ansiedad, sensación de agobio, de llegar tarde a
todo, de no tener tiempo para nada.
(3) Así, no es extraño que el concepto de mindfulness tenga éxito. Esta práctica
de origen budista cuenta con más de 2.500 años de antigüedad. Sin embargo,
en Occidente no aparece hasta hace unos treinta años para tratar problemas
asociados al estrés y al dolor crónico. Hoy, las aplicaciones de este concepto se
extienden a casi todos los campos, como por ejemplo al de la educación y la
enseñanza. Es habitual ver que las universidades ofrezcan a sus alumnos
talleres de atención plena. Son conscientes de que en la mayoría de los casos lo
que separa el éxito del fracaso no depende del talento natural, sino de la
capacidad de concentrarnos. La concentración permite retener conceptos,
relacionarlos e incorporarlos en nuestras estructuras de pensamiento. Se ha de
comprender que el cerebro no es multitarea. Solo podemos concentrarnos en
una cosa a la vez y si no lo hacemos, si intentamos estar en varios lugares al
mismo tiempo, no conseguiremos un resultado tan satisfactorio como otras
personas que con igual o menor capacidad que nosotros sí que son capaces de
poner todo el foco de su atención en una actividad.
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Entrenamiento
(4) La atención se entrena. Aquí explicamos dos ejercicios que podemos hacer:
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Ejercicio 1. Se trata simplemente de tomar unos dibujos en blanco y negro,
sacar los lápices de colores y ponerse a pintar. Con atención. Abstraídos.
Concentrados. De la misma manera que cuando éramos niños. Esta actividad,
tan simple, reducirá nuestro ruido interior, nos permitirá entrenar el arte de poner
el foco en una sola actividad, conectaremos con nuestra parte creativa.
Ejercicio 2. Igual que los deportistas aprenden que para mejorar el rendimiento
deben respirar correctamente, nosotros también tendremos que practicar la
respiración. Básicamente se trata de regular la respiración, darnos cuenta de
que se está respirando y olvidarse de todo pensamiento que quiera
desconcentrarnos en este ejercicio.
adaptado de: El País, 07-12-2014
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Tekst 8
¿Cuánto valen los apuntes de la universidad?
Una red social paga a estudiantes y profesores por poner en Internet sus
apuntes universitarios para que otros alumnos los descarguen.

5

(1) Pedir los apuntes de alguna asignatura de los estudios es una práctica
habitual que no distingue de universidades ni de carrera. Y es que hay dos tipos
de alumno. El que toma apuntes y el que los pide prestados. Este último, lo hace
porque no ha asistido a alguna clase, o porque prefiere no escribir y recibir el
trabajo hecho.

10

(2) Ahora, una red social - Unybook - trata de aprovechar ese intercambio de
apuntes entre estudiantes e incluso profesores. Si el alumno desea evitar la
publicidad de la web de descargas y la de las páginas de los apuntes, deberá
pagar 0,25 euros por documento. De ellos, el estudiante que ha tomado los
apuntes recibirá entre 0,05 y 0,10 euros de cada documento descargado.

15

(3) Unybook cuenta con un grupo de correctores que decide si el texto que se ha
subido a la web tiene la calidad que ellos buscan. De esta manera, el alumno
recibe una puntuación como usuario. Así, si sus apuntes están mejor valorados,
recibirá un mayor número de descargas. Y por tanto, una mayor compensación
económica.
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(4) La página está pensada para que antiguos alumnos, ex docentes, y
profesores que siguen dando clase puedan sacar un rendimiento al trabajo extra
que realizan. 33 el precio por descarga no es muy alto, la suma total de los
apuntes de todo un año bajados varias veces supone cierta ayuda económica.
Sin embargo, Unybook subraya que “tomar apuntes sigue siendo obligación
individual de cada alumno; y no trabajo de compañeros o profesores”.
(5) Unybook asegura que su objetivo es 34 . Por eso, además de apuntes, los
usuarios también pueden descargar vídeos con ejercicios prácticos realizados en
clases. La página tiene también una sección de debate para usuarios
registrados, un calendario académico y un organizador de apuntes
personalizado.
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(6) El portal nació hace 3 meses de la idea de dos jóvenes de Barcelona. En
este tiempo cuenta con más de 10.000 archivos subidos. Actualmente hay casi
400 personas poniendo en la Red sus apuntes para este curso. Por el momento,
tienen 5.000 alumnos registrados. La iniciativa se está utilizando con éxito en
muchas universidades catalanas. Y su proyecto de expansión quiere incluir
universidades de otros lugares de España.
adaptado de: www.diariovasco.com, 22-12-2014

Tekst 9

Zara
(1) Uno de los grandes éxitos que ha conseguido Zara en el extranjero es que
sea vista como una marca barata en la que dominan la calidad y el diseño de
sus prendas, algo que no sucede en el mismo grado en España. ¿Cuál es el
motivo por el que la firma gallega es vista como algo más exclusivo en el exterior
que en su país de origen? Su estrategia se basa en adquirir o alquilar inmuebles
en localizaciones premium de las capitales mundiales. El último ejemplo es la
adquisición de un local emblemático en el barrio del Soho en Nueva York con el
objetivo de abrir un nuevo Zara en la zona más trendy de la capital de la moda.
(2) Su forma de comunicación, unida a su estrategia de posicionamiento, son las
señas de identidad que le aportan a la marca fundada por Amancio Ortega la
fama de calidad barata de su ropa, mientras que sus principales competidores,
H&M y Desigual, basan sus modelos de negocio en la publicidad y el uso de
celebrities para impulsar sus ventas. “Todas estas opciones funcionan en el
sector textil, pero la forma de actuación de Zara es la que distingue y crea la
buena imagen de esta empresa en el exterior”, afirma Gildo Seisdedos, profesor
de Marketing de IE Business School.
adaptado de: www.capital.es, 09-01-2015
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst
zelf raadpleegt.

Tekst 10
ACCESO CON BICICLETA A LA RED DE METRO

Horarios
Se permitirá viajar con bicicletas en la
Red de Metro de Madrid en los días y
horarios siguientes:
LUNES A VIERNES:
Durante todo el horario de servicio,
excepto:
• De 7:30 h. a 9:30 h.
• De 14:00 h. a 16:00 h.
• De 18:00 h. a 20:00 h.
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS:
Durante todas las horas de servicio

Condiciones de utilización
Para la correcta utilización de las instalaciones y evitar molestias al resto
de usuarios se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones de
utilización:

En el metro:
1. Solo se permitirá una bicicleta por viajero.
2. Podrá impedirse viajar con bicicleta cuando se produzcan
circunstancias que así lo aconsejen, tales como aglomeraciones, averías
u otras incidencias, que dificulten el tránsito y la movilidad, dentro de las
instalaciones.
3. Los trayectos en tren se realizarán en el interior de los vagones en la
zona más próxima a las cabinas de conducción, permitiéndose
únicamente dos bicicletas por vagón. En los trenes de metro con espacios
reservados para bicicletas, estas deberán situarse en los mismos.

HA-1005-a-17-2-b

14 / 17

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 253

En la estación de metro:
4. No está permitido conducir la bicicleta en las instalaciones de Metro
(pasillos, andenes, etc.)
5. Está permitido el transporte de bicicletas en las escaleras mecánicas,
pasillos rodantes y ascensores, siempre que el grado de ocupación de
dichas instalaciones lo permita y sin ocasionar molestias a otros usuarios.

Otras condiciones
6. El viajero con bicicleta será responsable de la custodia y cuidado de la
misma, evitando en sus desplazamientos cualquier molestia al resto de
usuarios. Metro de Madrid no se hace responsable de los desperfectos o
pérdidas que pudiera sufrir la bicicleta y declina toda responsabilidad por
los perjuicios que el transporte de la misma pueda ocasionar a terceros.
7. Esta normativa podrá ser modificada si así resulta conveniente para
una mejor prestación del servicio público prestado por Metro de Madrid.

adaptado de: www.metromadrid.es, 29-03-2016
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Tekst 11

Seis sitios para rodar una película de terror
¿Quién no ha visitado alguna vez durante sus vacaciones uno de esos
lugares que desprenden algo especial o incluso inquietante? Dejamos
volar nuestra imaginación y, cámara en mano, improvisamos una peli de
horror. Aquí, algunas ideas para que tu próximo viaje sea de miedo.

Hospital de Basurto, Bilbao: de zombis
Puede parecer un lugar poco turístico, pero sí se trata de un hospital
peculiar. Se construyó en 1908 y su singularidad radica en que son
pabellones independientes con cuidados jardines y conectados por
pasadizos subterráneos. Se organizan visitas guiadas gratuitas
organizadas por el Ayuntamiento.
Cementerio de Luarca, Asturias: de vampiros, pero romántica
El de Luarca es uno de los camposantos más fotografiados de España.
Con vistas espectaculares al mar y la montaña es de esos sitios que,
extrañamente, relajan. Cuenta con capillas funerarias y panteones de
excepcional belleza que aportan ese toque melancólico.
Desierto de Tabernas, Almería: de extraterrestres
Este lugar almeriense es conocido internacionalmente por las películas
del lejano oeste pero esta vez pensamos en algo más lejano, de otra
galaxia tal vez. Además de unos atardeceres que parecen también de
otro mundo, por su paisaje es fácil imaginar la llegada de un gran número
de naves extraterrestres.
Bosque Fragas do Eume, A Coruña: de brujas
Uno de los bosques atlánticos más exuberantes y mejor conservados de
Europa. No será difícil encontrar localizaciones increíbles para filmar o
sacar fotografías, por ejemplo, el antiguo molino que aparece como por
sorpresa en mitad del bosque.
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Barrio Gótico, Barcelona: de asesinos en serie
Un barrio que al entrar en él nos sumerge en otra época y nos ofrece dos
escenarios diferentes dependiendo de si vamos de día o de noche. Con la
luz del sol nos sentiremos en la Edad Media, mientras que la noche le
aporta una mezcla de misterio y encanto. Es entonces cuando las
callejuelas y plazas quedan libres de turistas y vecinos. ¿Son pasos lo
que oímos detrás de nosotros?
adaptado de: www.lasprovincias.es, 08-10-2015
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Examen HAVO

2016
tijdvak 1
vrijdag 27 mei
13.30 - 16.00 uur

Spaans

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 40 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten
op.

Tekst 1
1p

1

¿Qué frase sobre el texto es verdad?
A El número de empresas diseñando apps ha doblado en un año.
B La gente baja cada vez más apps de juegos en su smartphone.
C La gente descarga menos juegos de Internet que antes.
D Las nuevas apps van dedicadas a un público joven.

Tekst 2

1p

2

2p

3

Lee el primer párrafo.
¿Qué tipo de empleado busca la revista Amelia?
A Animador turístico
B Probador de playas
C Promotor de discotecas
D Socorrista de playa
Geef van elk van de beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt met
de alinea’s 2 en 3.
1 De advertentie was aanvankelijk bedoeld als grap.
2 Er was meteen al veel belangstelling voor dit baantje.
3 De kandidaat moet geabonneerd zijn op het tijdschrift Amelia.
4 De kandidaat mag zelf de bestemmingen uitkiezen.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.

Tekst 3

1p

4

Lee los párrafos 1, 2 y 3.
¿Cómo se puede resumir el texto “El ajedrez en los colegios”?
A El Parlamento Europeo quiere introducir el ajedrez en la enseñanza
por su efecto positivo en los niños.
B Una ley del Parlamento Europeo obliga a los colegios a introducir el
ajedrez.
C Una prueba del Parlamento Europeo con el ajedrez en la escuela ha
tenido mucho éxito.

HA-1005-a-16-1-o

2/9

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 258

2p

5

Geef van elk van de beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt met
alinea 2.
1 Schaken is een denksport, die vooral door kinderen uit hogere sociale
klassen wordt beoefend.
2 Schaken kan zorgen voor meer begrip tussen verschillende lagen uit
de maatschappij.
3 Schaken kan heel verslavend zijn.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.

1p

6

¿De qué trata el párrafo 3?
A de la ola de críticas que ha provocado el proyecto “Ajedrez en la
escuela”
B de los puntos fuertes del proyecto “Ajedrez en la escuela”
C de los votos que se necesitan para lanzar el proyecto “Ajedrez en la
escuela”

2p

7

Lees onder het kopje “Comentarios de lectores” de commentaren van de
eerste drie lezers.
Wat vinden zij van het project “El ajedrez en la escuela”?
Spreken ze zich hier positief, negatief of niet over uit?
1 @Dedoenlallaga
2 @AnonimoForever
3 @Galland
Schrijf de namen van deze lezers op en daarachter ‘positief’, ‘negatief’ of
‘niet’.

1p

8

¿Qué opina @Progres-y-otros-dichos sobre el proyecto “Ajedrez en la
escuela”?
Según @Progres-y-otros-dichos el proyecto es
A un enriquecimiento de la educación.
B un malgasto de dinero.
C un programa poco prestigioso.
D una buena iniciativa.

Tekst 4
1p

9

¿Qué se dice en la introducción sobre “Una generación de jóvenes”?
Los jóvenes
A fabrican ellos mismos los productos que necesitan.
B montan sus propias empresas con las que tienen éxito.
C se van al extranjero ya que en España hay poco trabajo.
D venden las cosas que ya no necesitan para ganar dinero.
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1p

10

1p

11

1p

12

1p

13

1p

14

2p

15

1p

16

¿Qué se describe en las líneas 1-10 (“La … mundo.”)?
A el lugar donde viven y trabajan Inés e Iván
B la misión empresarial de Inés e Iván
C los productos que diseñan Inés e Iván
D una de las tiendas de Inés e Iván
Inés studeerde Architectuur en Iván Filosofie.
Al tijdens hun studie begonnen ze met het ontwerpen van mode.
Staat in alinea 1 waarom ze dat deden?
Zo ja, schrijf op ‘ja’ en citeer de eerste drie woorden van de zin waarin dat
staat. Zo nee, schrijf op ‘nee’.
¿Por qué se menciona a la islandesa Björk en la línea 18?
A Ella animó a Inés e Iván a continuar su carrera en la moda.
B Fue la primera famosa que compró ropa de La Casita de Wendy.
C Gracias a ella la ropa de La Casita de Wendy se hizo famosa.
D Su manera de vestir fue una inspiración para Inés e Iván.
Lee el párrafo 2.
¿Qué palabra falta en el subtítulo del párrafo 2?
A caótica
B creciente
C internacional
¿Qué cuenta Inés sobre “su compañera Sybilla” (línea 38-39)?
Sybilla
A dejó La Casita de Wendy porque ésta crecía demasiado.
B le desaconsejó empezar su propio negocio.
C le dio un importante consejo a Inés para su futura empresa.
D tenía una empresa propia que vendió muy pronto.
Lees alinea 3.
Geef van elk van de beweringen aan of de bewering wel of niet
overeenkomt met alinea 3.
1 Iván en Inés produceren de door hen ontworpen kleding op een
eerlijke manier.
2 Iván en Inés werken samen met ondernemers uit ontwikkelingslanden.
3 Er worden steeds minder Spaanse producten verkocht aan het
buitenland.
4 La Casita de Wendy heeft hogere verkoopcijfers in het buitenland dan
in Spanje.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.
¿Qué palabras faltan en la línea 61?
A Made in China
B Made in India
C Made in Spain
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1p

17

¿Por qué opinan Inés e Iván que “las mismas empresas han contribuido a
la destrucción de nuestro tejido industrial” (líneas 64-67)?
Porque esas empresas
A fabrican sus productos en el extranjero.
B no son competitivas a nivel internacional.
C utilizan productos extranjeros.
D venden sus productos a precios muy bajos.

Tekst 5

1p

1p

1p

18

19

20

1p

21

1p

22

Lee el primer párrafo.
Aparte de “evitar el trayecto judicial” (línea 17) ¿cuál era el objetivo de la
reunión de los padres?
Los padres querían
A exigir a la madre que había alquilado la casa que lo pagara todo.
B hacer efectivo juntos el importe de los costes.
C pedir disculpas a la propietaria de la casa destrozada.
D reparar los daños causados durante la fiesta de cumpleaños.
Lee el párrafo 2.
¿Qué hicieron los vecinos de la casa destrozada?
Los vecinos
A advirtieron a la propietaria que su casa estaba destrozada.
B asistieron a la fiesta de cumpleaños de los jóvenes.
C avisaron a la policía quejándose del ruido de la fiesta.
D ayudaron a la propietaria a reparar la casa.
Lee el párrafo 3.
¿Qué se puede concluir del párrafo 3?
A La dueña paga todo el importe de los gastos.
B La madre de la chica no tiene suficiente dinero para pagar los daños.
C No se conoce la suma exacta de los costes de la reparación.
D Según un especialista la reparación costará unos 30.000 euros.
In alinea 4 worden twee zaken genoemd waarvoor de eigenaresse geld
kan eisen zolang het conflict niet wordt opgelost.
Welke zijn dat?
Schrijf beide zaken op.
¿Cuál es “la solución que por el momento ha fracasado” (líneas 64-65)?
A que la madre pague los costes
B que los jóvenes lo reparen todo
C que los padres paguen los costes
D que resuelvan el conflicto ante el juez
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Tekst 6
1p

23

¿Qué dice Gonzalo Otazo en su Carta al Director?
A A los automovilistas solo les importa su propia seguridad en el tráfico.
B La campaña de seguridad no debe limitarse a los ciclistas.
C Las autoridades solo toman medidas cuando ha ocurrido un
accidente.
D Son sobre todo los ciclistas los que causan accidentes de tráfico.

Tekst 7
1p

24

1p

25

¿Qué sabemos de la escritora Isabel Allende por el párrafo 1?
A Cómo transcurre un día de trabajo para Isabel.
B Por qué se ha ido a vivir a Estados Unidos.
C Qué impacto tiene su profesión en su vida familiar.
D Qué le ha inspirado a escribir su última novela.
¿Qué pregunta corresponde al párrafo 2?
¿Está inspirada esta novela en alguien en concreto?
Si te preguntan de qué se trata tu novela, ¿qué dices?
¿Tu novela está basada en hechos históricos?
¿Tu nueva novela tiene elementos autobiográficos?

A
B
C
D
1p

26

¿Qué cuenta Isabel Allende en el párrafo 3?
A cómo fue su lucha personal contra su adicción a las drogas
B cómo fue su trabajo de voluntaria en un centro de drogadictos
C cómo los tres hijos de su marido fallecieron por problemas con las
drogas
D cómo su experiencia personal con drogadictos la inspiró para escribir
el libro

1p

27

In alinea 4 vertelt Isabel Allende over gebeurtenissen die haar met Spanje
verbinden. Schrijf twee gebeurtenissen op.

1p

28

¿Qué palabras faltan en el párrafo 5?
A no cambia nada
B todo cambia
C todo se repite

1p

29

Lee el párrafo 6.
¿Qué es importante para Isabel Allende cuando escribe un libro?
A que la historia esté basada en la realidad
B que lo que escribe sea útil para los lectores
C que los lectores puedan identificarse con los personajes
D que los personajes y sus relaciones evolucionen
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Tekst 8

1p

1p

30

31

1p

32

1p

33

Lee la introducción y el párrafo 1.
¿Cuál es el objetivo del experimento con los monos?
Demostrar
A el carácter agresivo de los monos.
B la capacidad de adaptación de los monos.
C las costumbres alimentarias de los monos.
Lee el párrafo 2.
¿Qué le pasó al nuevo mono?
Los otros monos
A le aceptaron como líder del grupo.
B le dejaron comer los plátanos.
C le echaron del grupo.
D le impidieron tocar los plátanos.
Lee el párrafo 3.
¿Qué frase cabe en la línea 26?
A “Es obvio. Hay que obedecer al líder”.
B “Estamos cansados de comer siempre lo mismo”.
C “No lo sé. Aquí las cosas siempre se han hecho así”.
D “Si comemos los plátanos no nos dan más comida”.
¿Qué contiene el párrafo 4?
un ejemplo
una conclusión
una contradicción
una solución

A
B
C
D

Tekst 9

1p

34

Lee el primer párrafo.
¿Qué sabemos sobre las actrices de la película Blog - Adolescencia 2.0?
(A) las actrices
A les gustaría dedicarse por completo a actuar.
B muestran sus vidas y sentimientos en la película.
C se les conoce por su trabajo en la televisión española.
D tuvieron la idea de hacer una película sobre sus vidas.
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1p

35

1p

36

1p

37

Lee el párrafo 2.
¿A qué se refieren las palabras “una especie de droga” (líneas 24-25)?
A a la necesidad de las jóvenes a grabarse en vídeo
B a los sentimientos de las jóvenes
C al querer pasar día y noche en las redes sociales
D al quedarse con amigos durante las horas escolares
Lees de regels 28-41 (“Sus … adolescentes.”).
Wat staat er in deze regels over de gevoelens van jongeren van vroeger
en nu, én over de manier waarop ze hier uiting aan geven?
Lee el párrafo 3.
¿Cuál de las palabras cabe en la línea 58?
A aceptación
B diversión
C emoción
D individualidad

Tekst 10

2p

38

Churros worden in veel landen gegeten, maar op verschillende wijzen en
momenten.
Schrijf de cijfers van de landen op met daarachter de letter van de wijze
waarop of het moment waarop de churros in dat land worden gegeten.
In…
1
2
3
4

Argentinië
Chili
Spanje
de Verenigde Staten

worden churros...
a
b
c
d
e

als ontbijt gegeten.
gevuld en bestrooid met suiker.
bij de koffie gegeten.
bij een bezoek aan een attractiepark gegeten.
liefst warm gegeten.

Let op: je houdt één letter over.

HA-1005-a-16-1-o

8/9

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 264

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de
bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 11

1p

39

1p

40

Je wilt een zomercursus Spaans volgen in het centrum van een grote
stad.
Is de zomercursus van talenschool Los Naranjos geschikt voor jou?
Schrijf ‘ja’ of ‘nee’ op en de eerste drie Spaanse woorden van de zin
waaruit dat blijkt.
Je broer of zus wil op bezoek komen tijdens de zomercursus van Los
Naranjos. Is dat toegestaan?
Schrijf ‘ja’ of ‘nee’ op en de eerste drie Spaanse woorden van de zin
waaruit dat blijkt.
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HAVO Spaans 2016 tijdvak 1 (27-5-2016)
Naam kandidaat: ________________________________

School: _________________________________

Examennummer: ________________________________

Instructie
Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3)
Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen
1 A B C D

Open vragen
3

2 A B C D
3

Open vraag

4 A B C
5

5

Open vraag

6 A B C
7

Open vraag

7

8 A B C D
9 A B C D
10 A B C D
11

11

Open vraag

12 A B C D
13 A B C

15

14 A B C D
15

Open vraag

16 A B C

21

17 A B C D
18 A B C D
19 A B C D
20 A B C D
21

Open vraag

22 A B C D
23 A B C D
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Meerkeuzevragen
24 A B C D

Open vragen
27

25 A B C D
26 A B C D
27

Open vraag

36

28 A B C
29 A B C D
30 A B C

38

31 A B C D
32 A B C D
33 A B C D

39

34 A B C D
35 A B C D
36

Open vraag

40

37 A B C D
38

Open vraag
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Tekst 1

Tecnología: las apps
Cuatro de cada cinco aplicaciones descargadas en smartphones y
tabletas son juegos. Básicos, adictivos, gratuitos o de pago, nos atraen
más que nunca a la pantalla. Un apartado cada vez más importante es el
de los videojuegos, más sencillos para móviles y tabletas que para las
consolas1). El boom de los juegos en los móviles es tal que amenaza con
matar a las consolas.
Según Flurry Analytics, el 40% del tiempo que gasta la gente en las
aplicaciones lo dedica a jugar. De los 64.000 millones de sesiones que
controló Flurry Analytics durante los dos primeros meses del año pasado,
más de la mitad (52%) eran de juegos. De los 10.000 millones de dólares
que movió el negocio de las aplicaciones, el 80% era de los juegos, y eso
que son gratuitos. La gente se entretiene hoy con sus móviles 20 veces
más que hace dos años.
adaptado de: El País Semanal, 2012

noot 1 la consola = de spelcomputer, de console
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Tekst 2

Una revista busca…

(1) La revista Amelia acababa de poner un anuncio para un empleo muy
original. Se explicaba en el anuncio: “Entre los cometidos del empleo está
relajarse en las tumbonas de la playa, beber vino en los chiringuitos y
otro tipo de actividades propias del ambiente de una playa. En algunos
casos, se requerirá recibir masajes por todo el cuerpo, probar bebidas,
hacer esnórquel o leer libros”. El único requisito era pasarse cuatro
semanas tumbado al sol en cuatro playas del mundo. La única desventaja
era que había que hacerlo en temporada baja.
(2) Aunque mucha gente pensaba que era una broma, la revista recibió
más de cien currículos a los pocos minutos de activar el anuncio en su
página web. La directora de la publicación, Ana García Rojas, aseguró
que la respuesta “fue enorme”.
(3) La idea de este trabajo surgió como una manera de cubrir la multitud
de peticiones que había recibido la revista Amelia por parte de lectores
interesados en conocer los mejores destinos turísticos.
El candidato que se lleve el empleo tendrá que viajar a cuatro destinos:
Córcega, Los Roques en Venezuela, Punta del Este en Uruguay y una
playa de Asia aún por determinar. Eso sí, tendrá que ir contando en un
blog sus experiencias.
adaptado de: Magazine Negoblog, 23-03-2012
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Tekst 3

El ajedrez en los colegios

(1) El Parlamento Europeo ha
reclamado a la Comisión Europea y
a los Estados miembros que apoyen
la introducción de un proyecto de
“Ajedrez en la escuela” en los
sistemas educativos de la UE porque
puede ser muy bueno para el
desarrollo total del niño.
(2) El Parlamento Europeo subraya
los efectos beneficiosos del ajedrez,
que contribuye a mejorar la
concentración, la paciencia y la
persistencia de los niños, y destaca
que puede ayudarles a desarrollar el
sentido de la creatividad, la intuición,
la memoria y las competencias tanto
analíticas como de toma de
decisiones. El ajedrez enseña
valores como la determinación, la
motivación y la deportividad. Es
accesible para los niños de cualquier
grupo social, por lo que puede servir
para mejorar la cohesión social y
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contribuir a objetivos políticos como
la integración, la lucha contra la
discriminación, la reducción de las
tasas de delincuencia e, incluso, el
combate contra diferentes
adicciones.
(3) Las declaraciones escritas son
formalmente adoptadas por el
Parlamento Europeo una vez que
consigan las firmas de la mayoría de
los eurodiputados (la mitad más
uno). En este momento, El
Parlamento Europeo cuenta con 754
escaños, por lo que el número
mínimo de firmas es de 378.
En la siguiente página encuentras
unos comentarios de lectores acerca
de este asunto.
¿Quieres comentar? Entra o
regístrate en www.elmundo.es.
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Comentarios de lectores:
@Dedoenlallaga
¿No es el ajedrez un juego en el que es imposible la colaboración y solo vale la
muerte del contrario? Estudiar ajedrez mejora la capacidad de jugar al ajedrez.
Muéstrame un solo estudio que exhiba correlación entre habilidad ajedrecística y
algo más (aparte de habilidad espacial, aunque sería difícil establecer una
relación de causalidad). En cambio, hay un programa educativo que ha
conseguido unos resultados espectaculares en integración social. Échale un
vistazo al documental “El sistema”.
@AnonimoForever
Si quieren hacer una asignatura de juegos, que no la restrinjan al ajedrez. Las
áreas que desarrolla el ajedrez son demasiado restringidas. Yo preferiría que
mis hijos jugaran a una variedad de juegos de estrategia y aventura de
ordenador que al ajedrez.
@Galland
De pequeño siempre me pareció un juego muy aburrido, incluso aunque se me
diera bien. Y luego, sin embargo, con 15 años me enamoré del ajedrez chino.
Esa versión sí que tiene gancho.
@Progres-y-otros-dichos
Pues si con el ajedrez pretenden que se descubra la vacuna contra el sida o
nuevas fuentes de energía no contaminantes, ¡adelante! Pero no es así. Con
tantas horas escolares ajedrecistas, de aquí a unos años no podremos pagar los
sueldos de esos vagos del Parlamento Europeo…
adaptado de: www.elmundo.es, 15-03-2012
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Tekst 4

Diseñadores globales

Una generación de jóvenes está marcando tendencia desde sus
pequeños talleres y triunfando a lo grande. Quieren desarrollarse con
productos artesanos y cuidados y son un ejemplo de cómo siendo
emprendedor se puede ganar la batalla a la crisis. La Casita de
Wendy es una de estas marcas.

5

10

15

20

(1) La casa de Inés Aguilar e Iván
Martínez refleja el particular mundo
de La Casita de Wendy: seductora,
llena de color y de vida, cubierta de
detalles y apartada del centro de la
ciudad. El ático alberga el taller y es
en esa tranquilidad escogida donde
nacen y se desarrollan las ideas que
más tarde se exportarán a medio
mundo. Hace 12 años que ella e Iván
Martínez comenzaron a diseñar ropa
mientras estudiaban sus carreras:
arquitectura y filosofía,
respectivamente. El éxito les llegó de
pronto y sin esperarlo tras su primer
desfile en el festival de Benicàssim.
Regalaron un par de vestidos a la
cantante y actriz islandesa Björk, que
los lució en momentos relevantes
que acapararon varias portadas de
revistas. Empezaron a lloverles las
ofertas y La Casita de Wendy
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arrancó con una fuerza imparable
que no les ha abandonado.
(2) Pequeña, pero
13
Convertida en una de las pequeñas
firmas de moda española con más
proyección cosmopolita, sus diseños
han desfilado por Nueva York, París
y Tokio y están presentes en
prestigiosas tiendas de medio
mundo. Podrían ser mucho más
grandes, pero Inés sostiene: “Nunca
hemos querido hacer cosas
comerciales, sino ser fieles a nuestro
espíritu y diseño, y, para eso, hace
falta tener una empresa manejable”.
Una lección que aprendió de su
compañera Sybilla en los años que
trabajó con ella. “Me decía que si
montaba algo por mi cuenta, mejor
que fuera pequeño, porque así no
tendría tanta presión y podría ser
mucho más feliz. Y para nosotros
eso es lo importante”.
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(3) Todo queda en casa
Por eso, Iván e Inés prefieren tener
menos ingresos y que sus diseños
sean más exclusivos, realizados con
trabajadores españoles de su
confianza, en talleres de aquí y con
sueldos dignos. “Aunque el margen
económico es mucho mayor
trabajando con talleres en India u
otros puntos de Asia, las
producciones fuera están
descontroladas y carecen de los
derechos laborales por los que tanto
hemos luchado nosotros”, apunta
Iván. “Me paso la vida buscando
etiquetas en las que pongan
16
y no las encuentro por ningún lado,
ni en ropa, ni en zapatillas, ni en
relojes. Hay crisis, pero las mismas
empresas españolas han contribuido
a la destrucción de nuestro tejido
industrial”. “Hay que defender la
economía local manteniendo la
producción en España”, reclama
Inés. “Estamos presentes - por toda
España - pero la mayoría de nuestra
producción se vende en el
extranjero, sobre todo en China y en
Japón y, por ello, la crisis nos ha
afectado menos.
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Nos sentimos afortunados de ser tan
optimistas, de levantarnos cada
mañana súper contentos y de
alegrarnos de un pequeño pedido
como si fuera un triunfazo. Eso es
una suerte”, admiten Inés e Iván.
adaptado de: Mia, 2012
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Tekst 5
Casa de turismo rural
destrozada
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(1) Un grupo de padres de los
jóvenes que participaron en la fiesta
en la que se destrozó la casa de
turismo rural llamada Mi cabaña
tuvieron una reunión. Los padres
intentaron llegar a un acuerdo para
pagar - entre ellos - los daños
causados en el establecimiento. En
cambio, los padres pidieron que la
propietaria de la casa retirase la
denuncia. Sin embargo, no vinieron
muchos padres a la reunión, ni
estuvo presente la madre de la
adolescente que celebraba su 17
cumpleaños en la casita, y tampoco
lograron llegar a un acuerdo para
evitar el trayecto judicial. Así las
cosas, el conflicto deberá resolverse
ante el juez.
(2) El lunes pasado, la propietaria
de la casa presentó una denuncia
en el cuartel de la Guardia Civil de
la ciudad Negreira. En los papeles
están incluidas las declaraciones de
los vecinos del establecimiento.
Fueron justamente los vecinos los
que el día de la fiesta avisaron a la
dueña de la casa cuando vieron en
lo que se había convertido el
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cumpleaños. El mismo día de la
fiesta la Guardia Civil ya identificó a
once jóvenes y, con las
declaraciones de algunos de estos
jóvenes, la policía ha podido
aumentar esa lista notablemente.
(3) La propietaria de la casa
destruida valoró los daños causados
en 30.000 euros - es una estimación
aproximada. Poco quedó en pie.
Hay serios desperfectos en
ventanas, baños y muebles, y el
aparato del wifi apareció en el
estanque. Además, hay pintadas en
las paredes, objetos tirados por
todas partes y la cocina quedó
completamente destrozada.
Inicialmente, la madre que pagó el
alquiler de la casa para el
cumpleaños de su hija dijo que se
haría cargo de los costes ella
misma, pero parece que ya no lo
quiere hacer. La propietaria ahora
ha encargado que un experto
cuantifique con precisión el importe
de la reparación.
(4) De no llegar a un acuerdo entre
las partes, la propietaria no solo
podría exigir el pago de los costes
de los daños causados, sino
también tendría la posibilidad de
reclamar la falta de ingresos por
cada día que permanezca cerrado
el establecimiento. La alternativa
sería la solución que por el
momento ha fracasado. Significaría
que los padres de los adolescentes
que participaron en la destructiva
fiesta se pongan de acuerdo para
pagar entre ellos los daños, sin que
el asunto llegue al juez.

adaptado de:
www.lavozdegalicia.es, 13-04-2013
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Tekst 6

Carta al Director

Bicicletas y seguridad
El lunes pasado nos informaba su diario de la campaña de la Dirección
General de Tráfico “Hazte ver y mejora tu seguridad”, destinada a
aumentar la seguridad de los ciclistas, visto el constante aumento de
accidentes de los usuarios de este medio de transporte, tanto en ciudad
como en carretera. Creo que a este “hazte ver” habría que añadir un “Ve”,
que conllevaría la utilización del espejo retrovisor por parte del
automovilista, y un “Avisa”, para hacer mayor el uso de las señales
manuales de advertencia por parte de los ciclistas. Así, se mejoraría la
seguridad de ambos grupos.
Gonzalo Otazo

adaptado de: El País, 07-11-2010
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Tekst 7

ISABEL ALLENDE A SOLAS CON SU ESPÍRITU
La bestseller chilena publica su nueva novela y nos regala la letra
pequeña de su vida.

5

10

15

20

25

30

(1) Isabel Allende vive en un chalet
frente a la bahía de San Francisco
junto a su marido Willie. En la caseta
de la piscina empieza ritualmente
todos sus libros un 8 de enero, en
honor al día que arrancó – hace hoy
casi 30 años – la primera frase de la
novela que le dio la fama, una voz
literaria y el nombre de su casa: La
casa de los espíritus. Escribe hasta
doce horas seguidas: desde que su
perra la despierta hasta que su
marido la llama para cenar. De allí ha
salido su novela: El cuaderno de
Maya, una historia que atraerá al
público más joven por hablar de las
drogas en los años de la
adolescencia.
(2) 25
Habla de Maya, una chica pura ficticia de 19 años: atrevida, sentimental,
siempre dispuesta a meter las narices donde no debiera. Su abuela la rescata de
una vida problemática y la manda a una isla diminuta y mágica en el sur de
Chile. Allí, en un entorno rural, escribe en su cuaderno lo que le pasó el año
anterior, cuando estaba sola y desesperada en la calle. Mi protagonista es ese
tipo de persona que puede pasar por el infierno y mantener su frescura y su
bondad.
(3) Y Maya también es adicta a las drogas. ¿Dónde te documentaste para
tratar con tanta sensibilidad este problema?
Los tres hijos de Willie son adictos. Durante 25 años he vivido de cerca todas las
etapas de la drogadicción, desde sus inicios hasta la muerte. Su hijo mayor ha
destruido su vida con las drogas, su hija murió a los 28 años después de dar a
luz a su hija. Por suerte, la niña sobrevivió.
El hijo menor de Willie, consumió drogas pero logró rehabilitarse y está sano.
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(4) ¿Y qué me dices de España, un lugar asiduo1) en tu vida?
Allí se han publicado todos mis libros y voy todos los años con diferentes
pretextos. A España me fui hace tiempo siguiendo a un amante argentino. El
amor no resultó y regresé a mi marido y a mis hijos, avergonzada y con el
corazón roto. En España se puso enferma mi hija Paula y cayó en coma, ése fue
el fin de su vida y de mi juventud. A España me unen muchos lazos y es como
mi otra patria.

45

(5) Has superado muchas experiencias duras pero has construido una vida
nueva. ¿Qué es lo que te ha dado fuerzas?
Mi madre dice que 28 en dos años. Cuando algo malo me pasa siempre
pienso que en ese tiempo las cosas serán diferentes, que nada es permanente.
He tenido suerte, siempre he contado con amor, amistad y buena salud.
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(6) ¿Qué es lo que te interesa cuando te pones a escribir una novela?
El desarrollo de los personajes, sus emociones y lo que pasa entre ellos.
Además, en este caso, busqué el suspense de un thriller. He escrito ya de todo,
desde novelas históricas a aventuras juveniles, pasando por recetas de cocina…
Lo único que me falta escribir son manuales de autoayuda, pero no los voy a
escribir porque mis errores, mis experiencias no les sirven a otros. Los manuales
son para armar la aspiradora, no para armar la vida. La vida hay que sufrirla y
gozarla a fondo, aprendiendo de tus propios errores.
adaptado de: www.elle.es, 2012

noot 1 asiduo = hier: vertrouwd
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Tekst 8

Un experimento con monos
Hace unos 40 años, un
grupo de investigadores de
una universidad realizó un
experimento con un grupo de
monos. Hoy en día, todavía
se usa este experimento
para explicar el
comportamiento individual de
animales y personas.
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(1) Se cuenta que un grupo de científicos encerró a cinco monos en una
jaula. En el centro colocaron una escalera y, sobre ella, un montón de
plátanos. Desde el primer día, cuando uno de los monos subía por la
escalera para coger los plátanos, los científicos lanzaban un chorro de
agua fría sobre los monos que se quedaban en el suelo. A base de repetir
esta práctica, los monos aprendieron las consecuencias de que uno de
ellos subiera por la escalera. Cuando algún mono caía nuevamente en la
tentación de ir a coger los plátanos, el resto se lo empezó a impedir de
forma violenta. Así fue como los cinco monos cesaron en su intento de
subir por la escalera.
(2) Entonces, los científicos sustituyeron a uno de los monos originales
por uno nuevo. Movido por su instinto, lo primero que hizo el nuevo mono
fue ir a por los plátanos. Pero antes de que pudiera cogerlos, sus
compañeros de jaula lo agarraron y lo golpearon agresivamente, evitando
así ser rociados con un nuevo chorro de agua fría. El nuevo integrante del
grupo nunca más volvió a subir por la escalera.
(3) Un segundo mono fue sustituido, y ocurrió exactamente lo mismo.
Con el tiempo, el resto de los monos originales fueron siendo cambiados
por otros nuevos, y cada uno fue brutalmente golpeado por los demás
cuando trataba de subir por la escalera. De esta forma, los científicos se
quedaron con un grupo de cinco monos que, a pesar de no haber recibido
nunca un chorro de agua fría, continuaban golpeando a aquel que
intentara llegar hasta los plátanos. Finalmente, todos ellos se quedaron
resignados, mirando los plátanos en silencio. Si hubiera sido posible
preguntar a alguno de los monos por qué pegaban tanto al que quería
comer un plátano, seguramente habría dicho: 32 .
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(4) De este experimento, podemos aprender, comprender los hechos e
incluso reírnos, pero no siempre nos damos cuenta de que casi todos
nuestros pensamientos y nuestras acciones en la vida se basan en el
mismo principio…
adaptado de: El País Semanal, 2012
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Tekst 9

Blog - Adolescencia 2.0
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(1) Cómo piensan, qué sienten,
cuáles son sus perspectivas de
futuro…. Las jóvenes actrices de la
película Blog - Adolescencia 2.0,
quizás las estrellas del futuro,
comparten con el público sus
inquietudes, anhelos e
inseguridades, que no son tan
diferentes a los de generaciones
pasadas. Las protagonistas del film
son actrices no profesionales que
han aportado su naturalidad y
experiencias personales, con las que
han contribuido a perfilar el guión de
esta película producida por
Escándalo Films con la participación
de TVE, Canal + España y el Instituto
Buñuel Iberautor.
(2) Las chicas, totalmente
digitalizadas, demuestran en Blog la
necesidad imperiosa de estar las 24
horas en contacto con otros amigos o
usuarios del Facebook, Twitter,
Whatsapp o Youtube. Parece ser una
especie de droga que es socialmente
aceptada. Las protagonistas se
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graban en vídeo doméstico o sea
una webcam. Sus confesiones más
personales y privadas son las que
hace veinte años, quizás, se hacían
frente al espejo. El medio puede
haberse renovado, pero el mensaje
siempre es el mismo. Ciertamente,
los tiempos han cambiado, y la forma
de comunicarse también. Lo que
sigue siendo igual son los miedos,
las emociones, las inseguridades que
sintieron generaciones anteriores y
que sentirán y sufrirán las
generaciones venideras de
adolescentes. Esos sentimientos
afloran en Blog y son los que viven
sus protagonistas también en la vida
real.
(3) “¿Qué te gustaría hacer después
del bachillerato?” “¿Qué tal me
queda esto?”. “Son las grandes
preguntas del año”, bromea Irene
Trullén, una de las protagonistas. Su
compañera Lidia Torrent, añade: “A
veces prefiero llevar una cosa que le
guste a otra gente antes que
sentirme yo mal llevándola”. Esta
joven se define como una persona
“bastante insegura” y se siente más
cómoda cuando sabe que los demás
la aprueban. Lo que muchos jóvenes
buscan es 37 y sentirse
integrados. Blog quiere dejar
constancia de esta necesidad y lo
consigue, mostrando la relación de
complicidad que existe entre las
protagonistas, tanto en la ficción
como en la realidad.
adaptado de:
www.magazinedigital.com, 2012
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Tekst 10

Los churros
Los churros son un dulce típico
español, de los denominados “frutos
de sartén”, muy difundidos en otros
países hispánicos. Los churros están
hechos de una masa compuesta por
harina, aceite, azúcar y sal que se
introduce en un aparato, por donde
salen convertidos en tiras cilíndricas
que se fríen en aceite.

Churros en las gastronomías
En Argentina, son habituales los churros rellenos de dulce de leche e
incluso de crema pastelera y espolvoreados con azúcar. En ciertas zonas
se venden en puestos callejeros donde son preparados a la vista del
público. Durante los meses fríos, es bastante común que los churros
vayan acompañados de un chocolate con leche caliente.
En Chile, generalmente se compran en puestos en la calle; cerca de la
playa, en lugares concurridos. Los hay rellenos con dulce de leche, pero
los más populares son los que se consumen calientes, recién hechos y al
paso.
En España, por ejemplo en Madrid, es costumbre desayunar chocolate
con churros, esto es, churros con una taza de chocolate caliente. En
Sevilla, se les llama calentitos (también se les llama masa frita), en Jaén
tallos y en Granada tejeringos.
En Estados Unidos, se encuentran en circos, parques temáticos y otros
festivales. En el supermercado, se pueden encontrar cajas con todo lo
necesario para prepararlos en casa.
adaptado de: Bonbarri, 2013
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Lees bij de volgende tekst steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf
raadpleegt.

Tekst 11
ESCUELA DE IDIOMAS LOS NARANJOS

PROGRAMA ESPAÑOL DE VERANO
PARA QUIÉN: Especialmente diseñado para estudiantes (10-21 años)
que estén buscando unas vacaciones increíbles, combinadas con un
curso exclusivo de español en un ambiente seguro, divertido y agradable.
Gracias a su excelente reputación en programas lingüísticos, Los
Naranjos se ha convertido en una de las escuelas de español más
reconocidas entre muchos profesores de español, asociaciones de padres
e instituciones educativas.
El Programa de Español de Verano se ha diseñado teniendo en cuenta
las necesidades educativas de los diferentes grupos de estudiantes, y se
complementa con una amplia gama de actividades culturales, sociales y
deportivas, para que los estudiantes disfruten de una experiencia
divertida e inolvidable con nosotros.
DÓNDE: Nuestro prestigioso campus se encuentra en un paraje natural
muy próximo a las maravillosas playas de la Comunidad Valenciana. El
campus dispone de una superficie de más de 10.000 m2 y cuenta con las
instalaciones deportivas y educativas más modernas de la región.
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Solo ventajas:
Inmersión total
Vivir y aprender junto a estudiantes españoles. Esto permite a los
estudiantes internacionales practicar el español con sus nuevos amigos
españoles durante las actividades y excursiones.
Programa “todo incluido”
Desde la llegada hasta el regreso, todo está incluido en el programa. Los
Naranjos cuida de todos los detalles para que los estudiantes
simplemente aprendan, se relajen.
Hospitalidad
Los Naranjos da la oportunidad a nuestros estudiantes internacionales de
compartir su experiencia maravillosa en España con sus familias.
Actividades exclusivas y atractivas
Nuestro programa cuenta con las actividades más divertidas y modernas
actualmente en el sector.
Metodología de enseñanza efectiva
Nos centramos en el enfoque comunicativo, asegurándonos de que todos
nuestros estudiantes aprendan el idioma de la forma más divertida, rápida
y fácil desde el primer día.
Para realizar reservas y obtener más información sobre el programa de
verano, visita nuestra web www.losnaranjos.es o contáctanos.
Plazas limitadas y un 10% de descuento para reservas realizadas antes
del 30 de abril.

adaptado de: www.orangelanguageschool.es, 04-03-2012
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Examen HAVO

2016
tijdvak 2
dinsdag 21 juni
13.30 - 16.00 uur

Spaans

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 40 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten
op.

Tekst 1
1p

1

¿De qué se queja Esperanza Jiménez González en su Carta al Director?
De que
A los funcionarios apenas tienen tiempo para hacer una pausa.
B los funcionarios tienen que trabajar más horas al día que antes.
C los políticos confirman el cliché del funcionario poco trabajador.
D sus compañeros no siempre atienden bien a los clientes.

Tekst 2
2p

2

Geef van elk van de volgende beweringen aan of de bewering wel of niet
overeenkomt met de tekst.
1 Tijdens een luchtballonvaart kun je veel last hebben van
schommelingen.
2 Als het bewolkt is, wordt er lager en korter gevlogen.
3 De plek van de landing wordt onderweg bepaald.
4 Na de luchtballonvaart is het traditie te toosten op de goede afloop.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.

1p

3

¿Qué palabra(s) falta(n) en el texto?
A A pesar de eso
B Además,
C Gracias a eso
D Sin embargo,

Tekst 3
1p

4

¿Qué se sabe de Londres por la introducción?
Es una ciudad
A con muchas empresas españolas.
B con muchas oportunidades para diseñadores.
C en la que es fácil ganar mucho dinero.
D en la que hay buenas universidades.
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2p

1p

1p

5

6

7

1p

8

1p

9

Geef van elk van de beweringen over Mariano Palencia aan of de
bewering wel of niet overeenkomt met alinea 1.
1 Dankzij een vakantiebaantje is hij in Londen terechtgekomen.
2 In het bedrijf John Lobb maakt hij schoenen op maat.
3 Voordat hij naar Londen ging, had hij een eigen bedrijf.
4 Er bestaat een kans dat hij ooit terugkeert naar Spanje.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.
Lee el párrafo 2.
¿Cómo llegó a trabajar Bea Deza en el sector de la moda?
A Desde pequeña quería ser diseñadora.
B La despidieron del banco por falta de trabajo.
C Su empleo en el banco ya no le satisfacía.
D Un amigo diseñador le ofreció trabajo en su empresa.
Lee las líneas 44-50 (“Una … comenta.”).
¿Cuál de los siguientes aspectos echa de menos Bea de su anterior
empleo?
A la profesionalidad de sus colegas
B la seguridad financiera
C las condiciones de trabajo de una empresa grande
D los beneficios de trabajar en equipo
Lee el párrafo 3.
¿Qué se sabe de Roberto Piqueras?
A Encuentra a muchos de sus clientes en las fiestas de su barrio.
B Londres le ha dado un impulso profesional.
C Quiere diseñar ropa para Lady Gaga igual que su vecino.
D Su especialidad es el diseño de ropa deportiva.
Raquel Franco spreekt over de voordelen van het leven in Londen.
Noemt zij ook nadelen?
Zo ja, schrijf de eerste twee Spaanse woorden op van de zin waarin dat
staat.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.

Tekst 4

1p

10

Lee el párrafo 1.
¿Qué frase sobre “Esta joven” (línea 1) es verdad?
A Entró en el Ejército hace siete años.
B Optó por terminar sus estudios antes de entrar en el Ejército.
C Su familia le prohíbe ingresar en el Ejército.
D Va a combinar sus estudios con una carrera militar.
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1p

11

1p

12

1p

13

1p

14

1p

15

2p

16

Lee el párrafo 2.
¿Qué se puede concluir de este párrafo?
A Será difícil para Susana entrar en el Ejército por el número limitado de
plazas.
B Susana dispone de las competencias requeridas para entrar en el
Ejército.
C Susana no entrena lo suficiente para poder aprobar las pruebas
físicas.
El párrafo 3 menciona las condiciones para la participación en la
oposición.
¿Qué prohíbe “el punto 3.3” en las líneas 40-52 (“En … religioso.”)?
Prohíbe
A tener grandes tatuajes de colores.
B tener tatuajes que representen a militares.
C tener tatuajes que sean provocativos.
Aan welke andere eis moet een tatoeage van een militair voldoen volgens
de regels 61-64 (“Así … Ejército.”)?
Lee el párrafo 4.
¿Qué palabra falta en la línea 69?
A inquietarla
B intimidarla
C sorprenderla
D tranquilizarla
Lee las líneas 77-90 (“Pero … caro.”).
¿Qué sabe Susana por la respuesta del Ministerio de Defensa a su correo
electrónico?
Que
A el Ejército contribuye a los costes para borrar su tatuaje.
B las condiciones de ingreso siempre han sido así.
C le permiten cubrir su tatuaje con una tirita.
D su tatuaje no es admitido.
Lees alinea 5.
Geef van elk van de beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt met
alinea 5.
Volgens de Spaanse wet mag je tot het Spaanse leger worden toegelaten
1 als je de Spaanse nationaliteit hebt.
2 als je niet ouder dan 29 jaar bent.
3 als je geen strafblad hebt.
4 als je voldoet aan de voorwaarden voor lengte en gewicht.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.
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1p

17

Lee el párrafo 6.
¿Qué piensa el abogado Mariano Casado sobre el caso de Susana?
A Habrá que cambiar la ley de la Carrera Militar con respecto a los
tatuajes.
B Por ley, el Ejército no puede exigir que Susana se quite el tatuaje.
C Según la ley los requisitos impuestos por el Ejército están permitidos.
D Si Susana quiere ser militar tendrá que borrar su tatuaje.

Tekst 5
Lee el párrafo 1.
¿En qué “parece ser una excepción” Pablo Zulaica (línea 3)?
Es uno de los pocos de su edad que
A da clases en la universidad.
B sabe escribir el español correctamente.
C sigue viviendo con sus padres.
D todavía no ha terminado sus estudios.

1p

18

1p

19

¿Qué contienen las frases “Pablo Zulaica … sus textos” (líneas 8-12) en
relación con el primer párrafo?
A una contradicción
B una crítica
C una explicación
D una respuesta

2p

20

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze bewering wel of
niet overeenkomt met alinea 2.
1 Pablo Zulaica heeft regelmatig discussies met politici over de teksten
die zij geschreven hebben.
2 Pablo Zulaica richtte Acentos Perdidos op om bedrijven op ludieke
wijze te attenderen op fouten in hun aanplakbiljetten.
3 Als Pablo Zulaica een fout ziet op een aanplakbiljet van een bedrijf,
neemt hij contact op met dat bedrijf.
4 Pablo Zulaica wordt door bedrijven ingehuurd om hun reclames na te
kijken.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.

1p

21

Lee el párrafo 3.
¿Qué se dice del blog de Pablo Zulaica en el párrafo 3?
A Cuenta con el apoyo de organizaciones oficiales.
B Estimuló a mucha gente a participar en el proyecto.
C Se critica por tener a veces errores gramaticales.
D Será más efectivo si se le añaden fotos del proyecto.
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1p

22

¿Qué son “tildetones”, según el párrafo 4?
A Empresas que cometen errores ortográficos en sus anuncios.
B Nuevas actividades de Pablo Zulaica en el campo de la ortografía.
C Un grupo de personas que hacen lo mismo que Pablo Zulaica.

1p

23

¿Qué conclusión sobre el colectivo “Acentos Perdidos” se puede sacar
del párrafo 4?
A En algunos países hispanoamericanos critican el colectivo.
B Pablo Zulaica fundó un mismo colectivo hace un año en Brasil.
C Pablo Zulaica quiere que el colectivo se limite a corregir errores en
español.
D Se extiende el colectivo a regiones no hispanohablantes.

Tekst 6

1p

1p

24

25

Lee el párrafo 1.
¿Qué es lo que quieren “los dos congresistas de Florida” (línea 9)?
A Permitir a los dos artistas estadounidenses actuar en Cuba.
B Prohibir el envío de dinero cubano a América.
C Prohibir todos los viajes de los estadounidenses a Cuba.
D Verificar el motivo del viaje de los dos artistas.
Lee el párrafo 2.
“Barack Obama suavizó las reglas” (línea 13).
¿En qué caso le está permitido a un estadounidense viajar a Cuba ahora?
A Ningún estadounidense puede viajar a Cuba.
B Si el gobierno americano le da permiso oficial.
C Si invierte mucho dinero en Cuba.
D Si tiene familiares en Cuba.

Tekst 7
1p

26

¿Qué cuenta la introducción sobre Ana María Matute?
Es una escritora que
A debe parte de su fama a amigos escritores.
B es apreciada por su obra y personalidad.
C escribe libros humorísticos.
D ganó más premios que sus colegas.
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1p

27

1p

28

1p

29

1p

30

1p

31

Lee el párrafo 1.
¿Por qué Ana María se sintió “ajena a un ambiente que quería hacer de
ella una ‘señorita bien’” (líneas 4-6)?
A No podía cumplir con las expectativas de su familia.
B Su familia exigía que se quedara en casa para escribir.
C Su familia tenía ideas políticas muy conservadoras.
D Tuvo una infancia triste porque su familia tenía poco dinero.
Lee el párrafo 2.
¿Por qué Ana María era una “rareza” (línea 20)?
Porque
A escribía sobre temas que no correspondían con sus raíces.
B fue la primera mujer que ganó un importante premio literario.
C no quiso relacionarse con el resto de sus colegas escritores.
D su libro fue un éxito pese a las malas críticas.
In alinea 3 wordt een aantal pijnlijke episodes uit het leven van Ana María
genoemd. Schrijf er twee op.
Lee el párrafo 4.
¿Qué cuenta el párrafo sobre la obra Olvidado rey Gudú?
Es una obra
A autobiográfica basada en la fuerte depresión que sufrió.
B en la que su hijo y marido son los personajes principales.
C escrita en un estilo literario innovador.
D que marcó el fin de un período muy difícil de su vida.
Lee el párrafo 5.
¿Qué sabemos de las obras de Ana María Matute publicadas después de
Olvidado rey Gudú?
A Narran historias a la vez íntimas y universales.
B No son populares.
C Pertenecen a un mismo género literario.
D Son mejores que las anteriores.
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Tekst 8

1p

1p

1p

2p

32

33

34

35

Lee la introducción y el párrafo 1.
¿Qué se cuenta del Instituto de Ecología Aplicada de Siberia?
A Ha demostrado que es posible hacer clonaciones de animales
extinguidos.
B Ha descubierto que la naturaleza siberiana no es perfecta para
encontrar ADN de animales extinguidos.
C Va a empezar un estudio de animales que vivieron en la época glacial
de Siberia.
D Va a tratar de clonar ejemplares de animales ya extinguidos hace
muchos años.
Lee las líneas 9-14 (“Pero … embrión.”).
¿Cuáles son las condiciones necesarias para clonar un animal?
A saber cuándo se murió el animal y cuáles fueron las circunstancias
B tener apoyo financiero y el interés de muchos investigadores
C tener la información genética adecuada y un animal parecido
Lee las frases 14-19 (“Según … dinosaurios.”).
¿Qué opina “un biólogo molecular” (línea 18)?
A Con técnicas más avanzadas será posible crear un dinosaurio.
B Muchos especialistas son demasiado pesimistas sobre la clonación.
C Será imposible hacer una clonación de un dinosaurio.
D Todavía no se sabe si los dinosaurios han existido realmente.
Lees alinea 3: Otros nominados.
Wat is er terechtgekomen van de pogingen om deze dieren te klonen?
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter de Spaanse
naam (el bucardo, el lobo, el tigre) van het juiste dier.
1 Het dier is succesvol gekloond en is gezond.
2 Het dier kan nog niet gekloond worden, omdat er nog geen DNA van is
gevonden.
3 Het dier kan niet gekloond worden, omdat er geen geschikte
draagmoeder is.
4 Er is een gekloond dier geboren, maar dat is snel doodgegaan.
Let op: er blijft één bewering over waar geen dier bij past.
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Tekst 9
1p

36

¿Por qué Patricia González se ha puesto en contacto con la Asociación
de Profesores de Español en Holanda?
Porque quiere
A promocionar cursos de verano para profesores.
B que alumnos participen en una encuesta sobre un método didáctico.
C que colegas comenten su trabajo de investigación.
D sumergirse en la lengua y la enseñanza holandesa.

Tekst 10

1p

37

1p

38

Lee la introducción.
¿Qué haría la mayoría de los españoles si ganara la Lotería?
A Ayudaría económicamente a su familia.
B Cambiaría su situación laboral.
C Haría un viaje por el mundo.
D Seguiría trabajando.
Is er iemand onder de geïnterviewden die niets bijzonders zou doen als
hij/zij de loterij won?
Zo ja, schrijf de naam op.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.

Tekst 11

3p

39

De tekst bevat vijf tips voor mensen die een reis naar het Amazonegebied
willen maken.
Welk kopje past bij welk stukje tekst?
Schrijf het nummer van het stukje tekst op en daarachter de letter van het
bijbehorende kopje.
Let op: er blijft één kopje over.
a
b
c
d
e
f

A pie por la selva
Equipajes prácticos
Falta de electricidad
Hidratar tu cuerpo
Tener cuidado
Viajar en barco

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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Tekst 12

1p

40

Je wilt bijhouden of je dagelijks voldoende water drinkt.
Wordt er in deze tekst een app genoemd die jou daarbij kan helpen?
Zo ja, schrijf de naam van de app op.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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HAVO Spaans 2016 tijdvak 2 (21-6-2016)
Naam kandidaat: ________________________________

School: _________________________________

Examennummer: ________________________________

Instructie
Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3)
Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen
1 A B C D
2

Open vragen
2

Open vraag

3 A B C D
4 A B C D
5

5

Open vraag

6 A B C D
7 A B C D

9

8 A B C D
9

Open vraag

10 A B C D

13

11 A B C
12 A B C
13

Open vraag

16

14 A B C D
15 A B C D
16

Open vraag

20

17 A B C D
18 A B C D
19 A B C D
20

Open vraag

21 A B C D
22 A B C
23 A B C D
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Meerkeuzevragen
24 A B C D

Open vragen
29

25 A B C D
26 A B C D
27 A B C D

35

28 A B C D
29

Open vraag

30 A B C D

38

31 A B C D
32 A B C D
33 A B C

39

34 A B C D
35

Open vraag

36 A B C D

40

37 A B C D
38

Open vraag

39

Open vraag

40

Open vraag

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!
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Tekst 1

Carta al Director
Ser funcionario
El secretario de Estado de Administraciones Públicas ha
dicho acerca de los funcionarios de este país que se les
va a acabar “el cafelito y leer el periódico”. Como
funcionaria estoy ya un poco cansada de oír los
comentarios que se hacen en la calle: que los
funcionarios son todos unos vagos, que trabajan tres
horas al día y desayunan casi otro tanto, que entran,
que salen…
Mi experiencia es que mis compañeros trabajan dando
todo lo que pueden y más, atendiendo a los usuarios y
ayudándoles en todas las formalidades que tienen que
hacer con la Administración. Ya que hay tan mala
opinión de los funcionarios, no necesitamos que los
políticos ayuden a promocionar esa mala imagen.
Esperanza Jiménez González

adaptado de: www.elpais.com, 17-04-2012
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Tekst 2

Paseo por las nubes

Desde arriba todo parece distinto. A vista de pájaro, la Tierra cobra
una nueva dimensión. Los detalles se amplían y se perciben con
mucha más exactitud. El globo aerostático vuela a 20 kilómetros por
hora y solo se escucha el silencio.
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Volar en globo supone viajar sin
rumbo fijo. Depende de las corrientes
de aire, por lo que no es posible
conocer con antelación el punto de
aterrizaje. El viaje es tranquilo y
pausado, incluso quienes sufren de
vértigo no tienen nada que temer.
Los vuelos duran alrededor de una
hora y solo se realizan si el día es
despejado. Al contrario de lo que
muchos piensan, y a pesar de
ascender a más de 500 metros de
altura, es raro pasar mucho frío
durante el viaje, ya que viento y
globo se mueven a la misma

20

25

velocidad. 3 los fogonazos que
calientan el aire, y con los que se
consigue ganar altura, también
ayudan a templar1) a la tripulación.
Tras el despegue del globo, se
decide el lugar de aterrizaje. El piloto
contacta por radio con un equipo en
tierra y le marca las coordenadas.
Los coches de apoyo recogen al
grupo para llevarlo al punto de
despegue. Ya en tierra, la tradición
obliga a brindar con una copa de
cava por el buen fin de la aventura.
adaptado de: Mía, 07-03-2012

noot 1 templar = verwarmen, warm houden
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Tekst 3

“LONDIÑOLES”
EMIGRANTES POR UN BUEN TRABAJO

Si hay una ciudad en la que todavía un español puede soñar con
vender su propia marca o trabajar para una gran firma, esa es
Londres. En la industria de la moda, Londres da gusto por su falta de
rigidez. Eso le permite ser punto de nuevas tendencias y un lugar
donde los estudiantes pueden formarse y avanzar. También para
muchos españoles que, atraídos por su dinamismo y ambiente
cosmopolita, ya han probado suerte y no les ha ido mal. Lo
importante es tener osadía y ser innovador.
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(1) Mariano Palencia
Descubrió la tienda–taller de zapatos
exclusivos John Lobb durante unas
vacaciones. “Me acerqué para
conocer la tienda y, de paso, les
mostré un par de zapatos que había
hecho yo. Los vieron y me dijeron
que si alguna vez quería trabajar allí,
era bienvenido. Y ahora ya llevo dos
años en esa tienda haciendo zapatos
a medida. Es una empresa familiar.
El jefe llega a las tres de la tarde,
inspecciona el trabajo y a las cuatro
de la tarde hacemos un descanso
para tomar el té”.
Mariano aprendió el oficio de
zapatero por vía paterna. Tras una
década trabajando en la hostelería
decidió que quería ser zapatero.
Su mudanza a Londres supuso un
cambio radical de vida y de
profesión. “Tuve que aprender
técnicas que en nuestro país ya han
desaparecido”, dice. No descarta
volver a alguna ciudad española a
abrir un taller y una escuela de
formación.

HA-1005-a-16-2-b
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(2) Bea Deza
Bea trabajaba en un banco hasta que
un día sintió “un gran vacío”, se
replanteó su trayectoria profesional y
canalizó sus ideas hacia la moda. El
camino a su nuevo trabajo se hizo
más fácil gracias a un amigo,
también ex banquero, que le ayudó y
así pudo ella centrarse en el diseño y
las ventas. Empezó su marca Sister
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Jane que, con un año y medio de
vida, ya tenía 30 puntos de venta.
Sister Jane funciona sin descanso:
produce ocho mini colecciones cada
dos meses con estilos variopintos
que van desde el clásico al punk.
Una capacidad de trabajo que Bea
desarrolló en el banco. “Te enseña
disciplina, eficacia y destreza para
afrontar problemas. Esos
trabajadores competentes son lo
único que añoro de mi vida anterior”,
comenta. De Londres dice: “Siempre
acabas descubriendo algo nuevo, un
rincón que te sorprende, un
personaje curioso. Pero también es
fácil perder el norte y volverte
egoísta y superficial”.
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(3) Roberto Piqueras
“Esta es una ciudad abierta a la
periferia. Al final, donde menos
cosas pasan es en el centro”,
explica. “Una vez al mes hay una
fiesta que ocupa toda mi calle. Nicola
Formichetti, el estilista de Lady
Gaga, es uno de mis vecinos y se
inspira en lo que llevan las chicas de
aquí”.
Su mudanza a Londres le ha
ayudado a promocionarse. A él le
gusta la afición de los británicos por
la moda. “Hay cosas de moda ¡hasta
en la sección de deporte!” Su última
colección incluye estampados con la
cara de la reina de Inglaterra
rodeada de patatas fritas.
(4) Raquel Franco
Tras un tiempo en París, decidió
mudarse a Londres, donde
compagina el trabajo de estilista con
el de diseñadora.
Para Raquel, la capital británica es
un lugar idóneo para los que quieren
empezar en la industria. “Esta
sociedad es muy receptiva a la
novedad. Y tienen una forma de
trabajar que te centra: ante un
problema, siempre plantean
soluciones y tiran hacia adelante”.
Admite que, en ocasiones, Londres
puede volverse complicada. “Por
momentos es una ciudad con una
energía pesada. Pero lo positivo es
que aprendes a disfrutar de la
soledad”.
adaptado de: SModa, El País,
2012
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Tekst 4

Soldado con tatuaje
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(1) Esta joven nació hace 25 años en
Getafe (Madrid), donde vive con sus
padres. Su padre es mecánico, pero
tuvo un accidente y solo puede
trabajar media jornada. Su madre es
peluquera, no tiene trabajo y es ama
de casa. A esta chica siempre le
gustó la vida militar y hace siete
años, cuando el Ejército buscaba
gente nueva, ya estuvo tentada de
convertirse en soldado. Pero su
familia la convenció para que
primero estudiara una carrera y, en
junio del año pasado, se graduó
en Derecho por la Universidad
Carlos III.
(2) Por las mañanas va a una
academia donde se prepara para
ingresar en el Ejército y pasa dos
horas diarias en el gimnasio,
poniéndose a punto para las pruebas
físicas. Su sueño es llegar a oficial
en el Cuerpo Jurídico Militar y piensa
que, para alcanzarlo, lo mejor es
empezar desde abajo, de soldado.
Con estudios universitarios, carné de
conducir y certificado de inglés,
Susana está muy por encima del
nivel exigido para optar a los 1.500
puestos convocados este año por el
Ministerio de Defensa.
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(3) Solo hay un obstáculo tan
minúsculo como difícil de superar: un
tatuaje en tinta negra de 4 x 2
centímetros en su muñeca izquierda.
El pasado 17 de junio, la academia
donde se prepara para ser militar le
envió la convocatoria. Susana la leyó
con detenimiento, aunque ya la
conocía de años anteriores. En el
punto 3.3. de las condiciones
exigidas para poder participar en la
oposición1), ponía: “se exige carecer
de tatuajes que contengan
expresiones o imágenes contrarias a
los valores constitucionales,
autoridades, virtudes militares, que
puedan atentar contra la disciplina o
la imagen de las Fuerzas Armadas
en cualquiera de sus formas o que
inciten a discriminaciones de tipo
sexual, racial, étnico o religioso”.
Hasta ahí, no tenía de qué
preocuparse. Su tatuaje es una E
mayúscula girada, con una línea que
la cruza en diagonal. Nada que
pueda interpretarse como racista,
sexista o anticonstitucional. Pero lo
que sí preocupó a Susana fue el
resto del texto sobre las condiciones:
“Así mismo, no son permitidos los
tatuajes que pudieran ser visibles
vistiendo las diferentes modalidades
de los uniformes del Ejército”.

noot 1 la oposición = het toelatingsexamen voor een baan bij de overheid
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(4) Susana habló con algunos
militares con los que coincidía en el
gimnasio y que tenían grandes
tatuajes en los brazos o las piernas.
Intentaron 14 diciendo que
mucho antes de que se pusiera de
moda entre los civiles, algunos
cuerpos militares, como la Legión,
hicieron del tatuaje su seña de
identidad. Si echaran del Ejército a
todos los soldados tatuados, algún
cuartel se quedaría casi vacío.
Pero Susana no estaba segura. El
uniforme de verano es de manga
corta y su tatuaje se ve. Decidió
mandar un correo electrónico al
Ministerio de Defensa. Una semana
después le llegó la respuesta: “En
relación a su consulta, le informamos
que no puede tener ningún tatuaje
que se vea con cualquier uniforme”.
Susana acudió a un centro de
tratamiento estético para saber
cuánto le costaría borrarse el tatuaje.
Unas cinco semanas y 1.200 euros.
Demasiado tarde y demasiado caro.
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de la Carrera Militar, las condiciones
para convertirse en militar son: ser
español (o de algunos países
iberoamericanos), tener de 18 a 29
años, no tener antecedentes
penales, no haber sido expulsado de
la Administración, tener los estudios
exigidos y superar las pruebas
selectivas. Nada sobre la estética o
el aspecto físico.
(6) Mariano Casado, abogado y
dirigente de la Asociación Unificada
de Militares Españoles (AUME), cree
que la exigencia puede ser
inconstitucional. Dice que ninguna
convocatoria puede imponer
requisitos que no estén previstos en
la ley. Aunque la Constitución no
prevé normas específicas sobre
tatuajes, sí protege los derechos de
las personas que quieren defender la
patria. Susana luce su tatuaje desde
los 19 años. Asegura que la E girada
y tachada significa error. Pero
seguro que el mayor error no es
suyo.

(5) Las anteriores convocatorias no
incluían este requisito. Según la ley
adaptado de: El País, julio de
2013
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Tekst 5

Cada tilde en su lugar
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(1) Los periodistas acusan a los graduados de que tienen pésima
ortografía. Pero Pablo Zulaica, un joven graduado vasco residente en
México D.F., parece ser una excepción. Este joven, hijo de periodistas
madrileños, inició un movimiento realmente interesante. Su proyecto es
educativo para quien quiera aprender y modelo para los que pertenecen a
la profesión donde redactar sin faltas de ortografía es una virtud
elemental: el periodismo.
(2) Pablo Zulaica se dedica a corregir carteles escritos en lengua
española con palabras mal acentuadas o faltas de tilde. Él las corrige,
con mayor radicalidad si se trata de mensajes de grandes empresas o
carteles políticos porque, según él, este tipo de empresas debería prestar
mayor atención a sus textos.
Acentos Perdidos, nombre del colectivo creado por Pablo Zulaica,
comenzó como una actividad inocente en defensa de la buena ortografía
y en virtud de las diferencias que encontraba al conversar con sus
compañeros mexicanos, siendo
él español. El publicista diseñó
unas pegatinas en forma de
acento (foto a la derecha) en
las que está escrita la razón de
la tilde con notas divertidas
como: “Esta palabra se
acentúa porque figura en una
exclamación. Te corrijo y te
enseño para que no tengas
que volver a pagarme”.
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(3) Para difundir su labor, Pablo Zulaica armó un blog con el registro
fotográfico de cada intervención. El éxito fue tal que hispanohablantes de
todo el mundo se unieron como correctores voluntarios del español: ellos
identifican un error, lo corrigen con las reglas gramaticales dispuestas a
través del blog, y registran el proceso con fotografías que publicarán
luego en su sitio web.
(4) Muestra de la difusión de Acentos Perdidos es la organización de
los “tildetones”. Durante estos encuentros públicos, los participantes se
dispersan por las calles para corregir los acentos ausentes en anuncios
por la ciudad. Estas salidas se han propagado por el resto del continente
tanto, que Pablo Zulaica ha establecido contacto con personas de Brasil
que desean imitar su trabajo en portugués.
adaptado de: www.vidaefectiva.com.ve, 2011
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Tekst 6

Noticias
El viaje de Beyoncé y Jay-Z

5

10

15

20

(1) Hace unos días, Beyoncé y Jay-Z fueron fotografiados en La Habana
(Cuba), donde celebraron su aniversario de bodas. Sin embargo, ahora,
dos congresistas1) republicanos estadounidenses de Florida han pedido
que se investigue el viaje de la pareja. Piensan que podrían haber violado
las prohibiciones de viaje de los ciudadanos de EEUU a la isla comunista.
“A pesar de que a los estadounidenses les está prohibido hacer turismo
en Cuba, muchos periódicos describieron el viaje de la pareja como
turístico y no como viaje de negocios. También el presidente Castro lo
dijo así en un discurso2)”, se quejaron los dos congresistas de Florida.
(2) Cuba fue un destino popular para los estadounidenses en los años 50.
Pero desde que Fidel Castro se hizo presidente de la isla, visitar y gastar
dinero allí está prohibido para los estadounidenses.
Sin embargo, en 2012, Barack Obama suavizó las reglas para viajar a
Cuba. También empezó un programa que permite los viajes “persona a
persona” pero solo cuando la ruta y el viaje estén aprobados por el
gobierno americano. “Las prohibiciones de viaje en plan turístico quieren
evitar que los dólares estadounidenses ayuden a un gobierno asesino
que va en contra de la seguridad de EEUU, ya que el gobierno cubano
prohíbe las libertades de expresión, de reunión y de religión”, dijeron los
congresistas que están en contra del viaje.
adaptado de: www.informador.com, 2013

noot 1 el/la congresista = het congreslid
noot 2 el discurso = de toespraak
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Tekst 7

Ana María Matute, la princesa de las letras
Es una de las escritoras más
leídas y admiradas en España,
pero también muy querida por
sus colegas gracias a su
generosidad, su apoyo
constante y un sentido del
humor extraordinario que se
une a una gran capacidad para
la ternura. Ana María Matute
recibió casi todos los premios
literarios más importantes de
España.
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(1) Nació en Barcelona en 1925, en
una familia burguesa muy
conservadora. Desde niña, se sintió
sin embargo ajena a un ambiente
que quería hacer de ella una
“señorita bien”, destinada a contraer
un buen matrimonio. Lo que a ella le
gustaba era leer y jugar a inventarse
historias en la soledad de la
habitación a la que muchas veces
era castigada.
(2) Ese amor por la literatura la
convirtió en una escritora muy joven:
con tan solo diecisiete años, terminó
su primera novela y a los veinticuatro
años se convirtió en un fenómeno
literario al quedar finalista del Premio
Nadal, el más prestigioso de aquel
momento. Desde entonces fue
aceptada como una “rareza”, una
chica guapa y de familia rica que
escribía novelas muy crudas, como
si fuera una mujer mayor que hubiera
llevado una vida muy dura.
(3) En 1952, se casó con el escritor
Ramón Goicoechea. A pesar de
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tener con él un hijo, Juan Pablo,
aquel matrimonio fue muy difícil y
ella sufrió mucho. Al separarse en
1963, le quitaron la custodia del
niño. Tras recuperar a su hijo - por el
que tuvo que luchar mucho - conoció
al hombre que sería el amor de su
vida, el francés Julio Brocard.
(4) Una fuerte depresión agravada
por la muerte de su esposo en 1990,
la mantuvo alejada durante muchos
años de la escritura. Pero regresó
con fuerza en 1996, cuando publicó
la que muchos consideran su mejor
obra, Olvidado rey Gudú, una novela
extraordinaria que transcurre en un
mundo medieval de fantasía.
(5) Matute1) ha seguido publicando
desde entonces novelas, relatos y
cuentos infantiles, obras que forman
parte de un mundo personal y
exclusivo, lleno de un lirismo
extraordinario y, sin embargo,
plenamente consciente de los
problemas de los seres humanos.

adaptado de: Mia, mayo de 2012
noot 1 Ana María Matute is 25 juni 2014 op 88-jarige leeftijd overleden.
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Tekst 8

¿Se puede resucitar un mamut?
Un centro de Siberia lo intentará.
)
Si es un éxito, probará con otras especies extinguidas 1 .
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(1) “Se realizará una clonación viva
insertando el material genético de un
mamut en células de una elefanta actual”,
explican los científicos del Instituto de
Ecología Aplicada de Siberia. El material
genético procede de un mamut que ha
estado congelado 10.000 años en el hielo
siberiano de la república de Sajá.
(2) Pero ¿veremos un mamut siberiano tras su desaparición hace ya 4000 años?
Para clonar un animal, hacen falta dos elementos claves: el ADN del ejemplar
que se va a clonar – que empieza a destruirse tras su muerte – y una hembra de
una especie lo más similar genéticamente a la desaparecida. Esa hembra aporta
la célula en la que se inserta el ADN del animal extinto y funciona de madre
sustituta del embrión. Según la opinión de la mayoría de los especialistas en
clonación, en el futuro se recuperarán animales desaparecidos, aunque quizá
nosotros no lleguemos a verlo: se necesita una tecnología muy superior a la
actual. Pero incluso entonces, solo se podrán estudiar especies con menos de
100.000 años - dice un biólogo molecular, integrante del proyecto. Así que
olvídese definitivamente de los dinosaurios.
(3) Otros nominados
Además del mamut, la ciencia ya
planea clonar otras especies perdidas.
El bucardo
Fecha de extinción: 2000
Conservación del ADN: 4/5
Compatibilidad con madre adoptiva: 5/5
En 2003, científicos españoles
recuperaron un bucardo, que es una
subespecie de la cabra hispánica de
los Pirineos. Con piel del último
ejemplar y cabra doméstica como
‘madre de alquiler’ se creó un bucardo.
Apenas vivió siete minutos por una malformación pulmonar.
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El lobo marsupial
Fecha de extinción: 1936
Conservación del ADN: 4/5
Compatibilidad con madre adoptiva:1/5
Se extinguió en Australia por culpa del hombre.
Pese a la excelente conservación del cadáver de
los últimos ejemplares en museos y laboratorios,
la falta de una especie afín2) para utilizarla como
madre adoptiva hace muy improbable la
posibilidad de recuperar la especie.
El tigre de dientes sable
Fecha de extinción: 10.000 a. C.
Conservación del ADN: 2/5
Compatibilidad con madre adoptiva: 3/5
Los científicos buscan su ADN en las tundras del
extremo norte. Su conservación en hielo hace
suponer que se conseguirá, como con los
mamuts. Como ‘madre de alquiler’ tomarán las
leonas actuales, especie muy cercana al temible
predador del Pleistoceno.
adaptado de: XLSemanal, 27-05-2012

noot 1 la especie extinguida = de uitgestorven soort
noot 2 afín = verwant

HA-1005-a-16-2-b

13 / 17

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 309

Tekst 9

De: Patricia González <pg@mail.es>
A: secretariaat@APE.nl
Fecha: 20/1/2012
Asunto: Una experiencia hispano-holandesa enriquecedora
Estimada Asociación de Profesores de Español en los Países Bajos:
Me pongo en contacto con ustedes desde Madrid, desde donde les ruego
que distribuyan este e-mail a sus abonados por si les pudiera interesar.
¿Quién soy? Mi nombre es Patricia González, soy una española de
31 años.
Profesión: Soy profesora de Educación Primaria en Madrid. Además de
ser profesora, estudié Psicopedagogía y me especialicé en Educación
Comparada. Actualmente, coordino el Programa Educativo para Alumnos
con Altas Capacidades en la Comunidad de Madrid y trabajo en mi tesis
doctoral1) “Enseñanza de lenguas extranjeras. Un estudio comparado
entre España y Holanda”.
¿Qué busco? Una familia holandesa que me acoja durante un tiempo en
verano en su casa con la que pueda hablar neerlandés habitualmente y
con las condiciones económicas que acordemos.
El objetivo: A través de esta experiencia pretendo mejorar mis
conocimientos de neerlandés y obtener un mayor conocimiento del
sistema educativo holandés, con el objetivo de impulsar la investigación
de mi tesis doctoral.
¿Qué ofrezco a cambio? A cambio ofrezco conversación en español e
intercambio de prácticas docentes y métodos didácticos de España que
puedan serles de utilidad en su labor educativa.
¿Cuándo? Durante el verano, preferiblemente la segunda quincena de
julio o la primera de agosto. Soy flexible en fechas y en número de días.
Muy agradecida y a la espera de sus noticias, reciban un afectuoso
saludo,
Patricia González
adaptado de: un e-mail a VSDN, 2012
noot 1 tesis doctoral = proefschrift
HA-1005-a-16-2-b

14 / 17

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 310

Tekst 10

Si me toca el Gordo de Navidad1)…
Dicen que si la suerte no se busca, se encuentra. Pero la Lotería no funciona así. De
hecho, jugamos más que nunca. En concreto, nos hemos gastado un 3,3% más que
el año pasado (unos 93,12 € por persona). Un 3,3 por ciento más de sueños por
ganar los 300.000 euros del número premiado. Aunque este sueño nos cuesta
dinero. Las posibilidades de perder lo jugado son muchas –un 85%, según los
cálculos-. Aun así, muchas personas ya han pensado qué harían con el dinero. El
10% de los españoles se tomaría un año sabático, el 18% montaría un negocio y el
72% continuaría trabajando y lo utilizaría para invertir o para pagar deudas. Aquí hay
algunas respuestas a la pregunta: ¿qué harías si …?
María García, 32 años, periodista:
“No gano mucho como periodista. Si me tocara la Lotería al menos me daría ese
capricho que siempre me ha gustado. También me iría un mes de viaje por toda Asia,
además de repartir un poco entre los míos. Para una vez que toca, ¡qué lo
disfrutemos unos cuantos!”
Albert Corbi, 34 años, artista plástico:
“Pues, soy una persona muy feliz - aunque nunca me ha tocado la Lotería hasta
ahora - así que tendría que pensarlo bien. No creo que hiciera nada especial, aparte
de una cena a lo grande. Pero casi preferiría que no me tocara: montaría igualmente
una cena y podría seguir quejándome de todo.”
Natalia Fernández, 30 años, economista:
“Me compraría una casa estupenda para hacer
cenas sin problemas de espacio; haría tres
viajes –uno con mis amigos, otro con mi familia y
otro con mi marido. Donaría una parte a la
investigación contra el cáncer…
La lista sigue, pero creo que ya se me ha
terminado todo el dinero ganado.”
Diana Jusdado, 28 años, arquitecta:
“No creo que tenga muchas posibilidades,
porque solo compro dos o tres décimos2) y
compartidos con amigos. Pero si tuviera esa suerte, crearía mi propio taller de
arquitectura para independizarme laboralmente. Así podría hacer de mi profesión un
hobby. Y como tendría más tiempo, por las tardes daría clases de creatividad para
niños.”
adaptado de: Mujer hoy, 19-12-2008
noot 1 El Gordo de Navidad = de kerstloterij in Spanje.
noot 2 décimo = hier: een tiende lot
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Tekst 11

5 consejos para viajar a la selva amazónica
Repartida entre nueve países, la jungla del Amazonas es una de las
regiones con mayor biodiversidad del mundo. Estas son algunas
recomendaciones para preparar tu viaje:
1. ...............................................
Durante los recorridos por la selva es importante el consumo permanente
de líquidos, pues el calor tropical hace que te deshidrates muy
rápidamente y que no pares de sudar. Es fundamental asegurarte de que
los líquidos que consumas estén preparados con agua potable. Una
buena opción es echarse en la mochila unas pastillas para potabilizar
agua. Más vale prevenir que curar.
2. ...............................................
Caminar por la selva puede parecer muy divertido, pero lo cierto es que
además de peligroso, es francamente difícil. La exuberancia vegetal hace
que sea fácil perderse y que tengas que ir provisto de un machete para
abrirte camino entre las ramas, lo que no es muy aconsejable para la
protección del medioambiente.
3. ...............................................
Vas a la selva, no a un hotel de cinco estrellas. Lo ideal es llevar una sola
maleta tipo mochila, para que puedas andar tranquilamente por la selva.
Las ruedas no son muy útiles para caminar por la jungla, por eso no es
aconsejable llevar maletas con ruedas. Sí que son útiles contra la lluvia
las fundas de plástico con las que se pueden envolver las mochilas.
4. ...............................................
Moverse por el Amazonas no es tan difícil como puede parecer en un
principio. En Perú, en Colombia y en Brasil, debido a la gran extensión de
bosque tropical, quedan muchas localidades aisladas en mitad de la
selva. Sin embargo, la forma más rápida para desplazarte por el
Amazonas son los ríos. Habrás de tener en cuenta que la navegación de
una ciudad a otra suele durar varios días.
5. ...............................................
Circulan muchas noticias que hablan sobre robos perpetrados con ayuda
de plantas alucinógenas, una sustancia obtenida de una planta llamada
Datura Arbórea. El ladrón saca un papelito y rocía a la víctima con unos
polvos que la adormecen, la marean y le hacen perder el conocimiento,
momento que aprovecha el delincuente para quitarle todo.
adaptado de: www.ocholeguas.com, 22-10-2012
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Tekst 12

Ahorra, aprende y dona con las apps
Cuatro aplicaciones para los
smartphones y tabletas que
calculan la huella hídrica y el
consumo del agua:

Detective de Gotas ¿Alguna vez te has preguntado qué cantidad de
agua se pierde por culpa de un grifo que gotea? ¿Quieres saber cuál es
su coste total? Detective de Gotas es una herramienta que calcula el
agua que se pierde y el dinero que supone. No importa si es un goteo
poco constante o si es un escape continuo. Solo tienes que tocar la
pantalla cada vez que gotea el grifo y la aplicación calculará el agua que
se pierde y su coste durante un día, una semana, un mes y un año.
AguaMundo Es la aplicación para móviles que te mantendrá al día sobre
todas las noticias relacionadas con el agua, ya sean artículos sobre
nuevas investigaciones y estudios, vídeos o noticias sobre aguas
residuales. Esta aplicación nace de AguaMundo.com, la página web de
noticias y tecnología sobre los recursos hídricos. Aprovecha el Día
Mundial del Agua para mantenerte informado 24 horas al día, siete días a
la semana, sobre este elemento natural y vital.
SaludAgua Según los expertos, deberíamos beber entre 1,5 y 4 litros de
agua diarios. Muchas veces es difícil llevar la cuenta de cuánto líquido
hemos ingerido, por eso esta aplicación nos ayudará a tomar el agua que
necesitamos según nuestro peso. La aplicación también ofrece consejos
para no olvidarnos de hidratar nuestro cuerpo y avisos para saber cuánta
agua tenemos que beber antes de que termine el día.
ConsumAgua Es una aplicación que permite obtener información sobre
qué cantidad de agua se utiliza para distintos alimentos, productos y
actividades diarias. También incluye un calculador de la huella hídrica
que produces al día, calculando cuánta agua se necesita para que crezca
un plátano, fabricar una camiseta o cepillar tus dientes, entre otras
actividades.
adaptado de: Vanguardia, 22-03-2014
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Examen HAVO

2015
tijdvak 1
donderdag 28 mei
13.30 - 16.00 uur

Spaans

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 40 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten
op.

Tekst 1
1p

1

Lees de tekst en vul de volgende zin aan:
Je kunt tot 50% dure crème besparen door …

Tekst 2
1p

2

¿Qué quiere conseguir Luis Rius con su carta?
A Más compartimentos en el tren o en el metro donde está prohibido
hacer ruido.
B Más respeto hacia las personas que quieren viajar en tren sin ser
molestadas por el ruido.
C Mejor mantenimiento de los trenes para que produzcan menos ruido.
D Menos quejas de otros pasajeros cuando él escucha música o hace
una llamada en el tren.

Tekst 3
1p

3

Según la introducción, ¿qué es importante para disfrutar de un salto?
apetecer hacer un salto
seguir un curso de preparación
tener mucha experiencia
tener un buen instructor

A
B
C
D
1p

4

¿A qué
A a la
B a la
C a la

1p

5

¿Qué palabras faltan en el párrafo 1?
A hacer un buen salto
B no tener miedo
C ser superior
D volar libremente

HA-1005-a-15-1-o
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altitud en que vuela el piloto
posición del cuerpo del piloto
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2p

6

In alinea 2 vertelt Mario Arqué waarom het belangrijk is een cursus te
volgen bij een officiële school voor luchtsport.
Geef van elk van onderstaande redenen aan of hij deze reden wel of niet
noemt.
1 De instructeurs zijn allen gekwalificeerd en hebben veel ervaring.
2 De instructeurs adviseren je bij het kopen van geschikt materiaal.
3 De instructeurs stellen een beginnerscursus van een week verplicht.
Schrijf de nummers van de redenen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.
Lee el párrafo 3.
¿Qué se dice sobre “el paracaidismo” (línea 39)?
A Cómo se practica este deporte tan popular.
B Es un deporte con una técnica difícil.
C Es un deporte que cuesta mucho tiempo.
D Pocas personas practican este deporte.

1p

7

1p

8

¿Qué subtítulo falta encima del párrafo 3?
A Aprender a saltar en las alturas
B El primer salto
C La nueva moda es el skysurf
D Saltar juntos

1p

9

¿Qué es lo que explica Arqué en las líneas 50-63 (“Se … mismo.’”)?
A las diferentes formas de practicar paracaidismo
B las experiencias con sus propios vuelos
C los problemas que tienen los principiantes
D los riesgos de practicar paracaidismo

1p

10

Lee el párrafo 4.
¿Cómo explica Arqué que los deportes aéreos “tienen sentido de grupo
muy unido” (líneas 66-67)?
Los participantes
A cooperan durante los vuelos y hablan de sus experiencias.
B pueden realizar vuelos espectaculares cuando van en grupo.
C se sienten muy a gusto en la escuela de vuelo.
D tienen que compartir los gastos de los vuelos.
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Tekst 4
1p

11

¿Qué sabemos de David Delfín por la introducción?
A Después de mucho tiempo David espera tener éxito en la moda.
B Lleva poco tiempo en la moda y ya es bastante famoso.
C Su éxito en la moda se debe a años de mucho trabajo.

1p

12

¿Qué palabras faltan en el párrafo 1?
A el arte
B el teatro
C la fotografía
D la moda
E la música

2p

13

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of de bewering wel of
niet overeenkomt met de inhoud van alinea 1.
1 David heeft een brede kunstopleiding gedaan.
2 David werkte vroeger als modefotograaf.
3 David had aanvankelijk een negatief beeld van de modewereld.
4 David vertelt waarom hij de modewereld zo boeiend vindt.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.
Lee el párrafo 2.
¿Cómo es que David “la traía loca” a su madre?
A Los niños de su clase se reían de él por su ropa.
B No quería ponerse otra ropa que la de las últimas tendencias.
C No se ponía la ropa moderna que su madre le compraba.
D Se ponía la ropa que él quería sin escuchar a nadie.

1p

14

1p

15

¿Qué pregunta corresponde al párrafo 3?
A ¿Cómo ha cambiado tu visión de la moda en estos 10 años?
B ¿Cómo ha evolucionado la moda en estos 10 años?
C ¿Sabes encontrar nueva inspiración después de estos 10 años?
D ¿Siempre has tenido éxito como diseñador estos 10 años?

1p

16

Según el párrafo 3 David Delfín es una persona
A optimista.
B paciente.
C rebelde.
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2p

17

Lees alinea 4.
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of de bewering wel of
niet overeenkomt met de inhoud van de tekst.
1 De collectie Catarsis is met weinig middelen ontworpen.
2 Tijdens enkele verhuizingen is er veel materiaal verloren gegaan.
3 Nieuwe ideeën voor de collectie zijn afkomstig van diverse
ontwerpers.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.

Tekst 5
1p

18

¿Qué contiene el primer párrafo?
un comentario y una propuesta
una definición y algunos ejemplos
una regla general y varias excepciones

A
B
C

2p

19

Lees alinea 2.
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of de bewering wel of
niet overeenkomt met de inhoud van de tekst.
1 Scott Fahlman gebruikte de emoticons om aan te geven of studenten
hun tentamen wel of niet goed gemaakt hadden.
2 De emoticons werkten aanvankelijk verwarrend.
3 Scott Fahlman gebruikte de emoticons om over te komen als een
moderne docent.
4 Emoticons konden op alle toenmalige computers gemaakt worden.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.

Tekst 6

1p

20

1p

21

Lee el primer párrafo.
¿Por qué motivo la abuela “nos daría una colleja” (línea 9)?
Porque
A le molesta la pronunciación incorrecta del español.
B no entiende de lo que está hablando su nieto.
C no le gustan los productos extranjeros.
D piensa que la llaman “cookie”.
¿Qué argumenta Urbano Hidalgo en el párrafo 2?
A Es una vergüenza que todavía no haya palabras españolas para
productos y servicios nuevos.
B Hay que publicar en inglés para no quedarse atrás en el mundo de los
medios de comunicación.
C No es necesario usar palabras inglesas cuando las hay en español.
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1p

22

¿Cuál es la función del párrafo 2?
A aclarar lo que se explica en el párrafo 1
B dar una solución a lo que se explica en el párrafo 1
C introducir un nuevo tema
D resumir lo que se explica en el párrafo 1

1p

23

¿Qué es “gracioso” (línea 53), según el autor?
A Que el español tiene palabras más modernas que el inglés.
B Que la palabra “gracioso” no tiene un equivalente en inglés.
C Que los españoles han modernizado la pronunciación de ciertas
palabras inglesas.
D Que los españoles usan palabras inglesas mientras hablan mal inglés.
In alinea 4 geeft Urbano Hidalgo redenen waarom mensen Engelse
termen gebruiken.
Geef van elk van de onderstaande redenen aan of Hidalgo deze reden
wel of niet noemt.
Mensen gebruiken Engelse termen
1 omdat ze dan minder woorden nodig hebben om iets uit te leggen.
2 omdat ze willen laten zien dat ze vloeiend Engels spreken.
3 omdat ze willen tonen hoe vooruitstrevend ze zijn.
4 omdat ze willen benadrukken dat ze iets belangrijks te zeggen
hebben.
Schrijf de nummers van de redenen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.

2p

24

1p

25

¿Qué palabras faltan en la línea 79?
A menos complicado
B mucho más interesante
C todo lo contrario
D un asunto parecido

1p

26

¿Con qué objetivo el autor ha escrito este texto?
Para
A convencer a los españoles de la importancia de aprender inglés.
B criticar el mal dominio de lenguas extranjeras en España.
C expresar su preocupación por la influencia del inglés en el español.
D informar a los españoles sobre el origen de palabras nuevas en el
español.
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Tekst 7
1p

27

¿Qué se dice de CEPAIM en el párrafo 1?
A Que a veces no está bien visto en los pueblos del Pirineo.
B Que dirige con éxito proyectos tanto en España como en
Latinoamérica.
C Que no siempre puede evitar la salida de familias de pueblos
pequeños.
D Que trata de unir la oferta y la demanda de trabajo en pueblos
pequeños.

1p

28

¿Qué se describe en las líneas 24-32 (“Desde … empresarios.”)?
A El papel de los municipios rurales en el proyecto de CEPAIM.
B Las partes de su programa que CEPAIM todavía no ha podido
efectuar.
C Los logros de CEPAIM para las regiones poco pobladas.
D Los problemas que han tenido los participantes del proyecto de
CEPAIM.

2p

1p

1p

29

30

31

Lees alinea 3.
Geef van elk van de onderstaande beweringen over de familie
Galeas-Entza aan of deze bewering wel of niet overeenkomt met de
inhoud van de tekst.
1 Ze waren ontevreden over hun baan in Madrid.
2 Ze moesten het aanbod van CEPAIM accepteren om in Spanje te
kunnen blijven.
3 Ze werden geselecteerd omdat ze van het platteland van Ecuador
kwamen.
4 Ze voelden zich in het begin niet geaccepteerd door de
dorpsbewoners.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.
Lee las líneas 63-76 (“En el caso … pueblo.”).
¿Qué papel jugó la alcaldesa de Crivillén en la realización del proyecto?
A Estimuló a los habitantes ir a comprar y consumir en la tienda-bar.
B Hizo construir una nueva tienda-bar en el centro del pueblo.
C Organizó el traslado de la familia Galeas-Entza a su pueblo.
D Organizó una fiesta de bienvenida para todas las familias inmigrantes.
Lee las líneas 76-85 (“La alcaldesa … la alcaldesa.”).
¿Por qué los inmigrantes son vistos como “una salvación” (línea 84)?
Porque gracias a ellos
A es más fácil encontrar trabajo en Crivillén.
B para la despoblación de Crivillén.
C se va a ampliar el horario de la escuela.
D va a venir un nuevo maestro para la escuela.
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Tekst 8

2p

32

In de tekst worden adviezen gegeven ter voorkoming van sportblessures
aan elleboog, schouder of knie.
Schrijf drie verschillende adviezen op.

Tekst 9
1p

33

¿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.

1p

34

¿Cómo cuidan el huevo Inca y Rayas, según Faunia en el párrafo 2?
Con
A dedicación
B desinterés
C miedo
D tranquilidad

Tekst 10
1p

35

¿Cuál de las siguientes preguntas falta al principio del primer párrafo?
A ¿Con qué estado de ánimo y con qué meta vienes al torneo?
B ¿Cuántos años tienes y qué has conseguido hasta ahora?
C ¿Cuántos torneos has jugado y cuántos te quedan este año?
D ¿Estás contento con tu entrenador y con tus entrenamientos?

1p

36

¿Feliciano López responde a las dos preguntas que le hacen al principio
del párrafo 2?
A Contesta la primera pregunta, pero no la segunda.
B Contesta las dos preguntas.
C No contesta ni la primera, ni la segunda pregunta.

1p

37

Staat in alinea 3 wat Feliciano López had willen worden als hij geen
tennisser was geweest?
Zo ja, schrijf de eerste drie Spaanse woorden op van de zin waarin dat
staat.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.
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1p

38

¿Qué palabras faltan en el párrafo 4?
A entrenar bien
B evitar complicaciones
C salir de noche
D tener éxito

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de
bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 11
1p

39

Welke bloem kan je van je nachtmerries af helpen?
Schrijf de naam van de bloem op.

Tekst 12

1p

40

Je hebt voor een feest schoenen via internet gekocht, maar ze zijn iets te
klein.
Staat er in deze tekst een advies over hoe je ze passend kunt maken?
Zo ja, schrijf het nummer van het advies op.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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HA
AVO Spaa
ans 2015 tijdvak 1 (2
28-5-2015))
Na
aam kandidaat: ______
___________
___________
_______

School:
S
___
_____________________
___________
__

Ex
xamennummer: ______
___________
___________
_______

Instructiie
Meerkeuze
evraag: omcirrkel het goede
e antwoord (zi e voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gema
aakt? Kruis je eerste antwoo
ord door en om
mcirkel een an
nder (voorbeeld 2).
Wéér niet g
goed? Kruis dan
d ook dat an
ntwoord door e
en omcirkel ee
en ander. Is da
at antwoord aal
doorgekruiist, zet dan de
e letter van je keuze
k
vóór he
et vraagnumm
mer (voorbeeld 3)
Open vraa
ag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen
n".

agen
Meerkeuzevra
1

Open vraag

Open vrage
en
1

2 A B C D
3 A B C D
4 A B C

6

5 A B C D
6

Open vraag

7 A B C D

13

8 A B C D
9 A B C D
10 A B C D

17

11 A B C
12 A B C D E
13

Open vraag

19

14
4 A B C D
15
5 A B C D
16
6 A B C
17

Open vraag

18 A B C
19

Open vraag

20 A B C D
21 A B C
22 A B C D
23 A B C D
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HAVO Spaans 2015 tijdvak 1 (28-5-2015)

Meerkeuzevragen
24

Open vraag

Open vragen
24

25 A B C D
26 A B C D
27 A B C D

29

28 A B C D
29

Open vraag

30 A B C D

32

31 A B C D
32

Open vraag

33 A B C D

37

34 A B C D
35 A B C D
36 A B C
37

39

Open vraag

38 A B C D
39

Open vraag

40

Open vraag

40

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

einde 
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Bijlage HAVO

2015
tijdvak 1

Spaans

Tekstboekje
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Tekst 1

trucos │ahorrar
Estira la crema
Si te gusta mucho esa crema perfumada
de cuerpo que no te puedes permitir tan
a menudo debido a su precio, haz que
dure el doble usándola juntamente con
una crema hidratante para cuerpo sin
olor y más económica. Mezcla la misma
cantidad de las dos cremas en las
palmas de las manos y aplícalas en el
cuerpo: el aroma persistirá de manera
suave durante todo el día y te habrás
ahorrado el 50%.

adaptado de: Pronto, 2012
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Tekst 2

Cartas de los lectores
Vivo en Castelldefels y voy a Barcelona en tren todos
los días. Para llegar a mi destino, cojo dos trenes y un
metro, y aprovecho ese tiempo, que al final de la
semana es bastante, para leer y estudiar.
Resulta extraño que algún día, en el trayecto de ida, en
el de vuelta o en ambos, no me encuentre a un músico
que interrumpa mi estudio, si no es alguien que hace
sonar su móvil o tiene una conversación fuera de tono.
En otros países existen vagones específicos en los que
no está permitido hacer ruido y la gente es libre de
escoger entre, llamémosle así, vagones ruidosos o
silenciosos. No se trata de llegar a ese extremo, pero sí
creo que se debería considerar este asunto y tener en
cuenta la manera de viajar de los demás.
Luis Rius, Castelldefels

adaptado de: La Vanguardia, 2011
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Tekst 3

Aprender a superar los miedos
Practicar deportes aéreos nos
pone a prueba y nos permite
relativizar. “Saltar, volar o flotar
son experiencias que están muy
relacionadas con la mente. Puede
ser una descarga positiva si se
realizan con ganas, o mala si la
persona lo hace con miedo”,
explica Mario Arqué, piloto
internacional de competición.

5

10

15

(1) Imitar a los pájaros
Uno de los deportes más conocidos
es el ala delta, un planeador1) fácil
de transportar. Para aterrizar y
despegar, el piloto cuenta con la
única ayuda de sus piernas y debe
tumbarse boca abajo con la cabeza
mirando hacia delante. “Eso hace
que el vuelo sea el más parecido al
de las aves, porque el control del ala
se realiza con el cuerpo. Este
deporte permite hacer realidad algo
que todos hemos soñado: 5 y
sentirnos como pájaros”, comenta
Arqué, que tiene más de 30 años de
experiencia.
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35

40

45

20

25

(2) Iniciarse en una escuela de
vuelo
Para iniciarse, Arqué recomienda
empezar en una escuela de vuelo
con instructores diplomados que
tengan muchas horas de vuelo.
“Ellos dan el material necesario y la
garantía de que sólo se volará
cuando estemos preparados, las
condiciones meteorológicas sean
idóneas y hayamos aprendido las
diferentes técnicas.” Arqué
recomienda conocer los propios
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límites y saber cuáles son los
riesgos, por lo que es importante
dejarse aconsejar por profesionales.
Los cursos de iniciación duran dos o
tres semanas, aunque pueden
prolongarse unos meses.
(3) 8
Una de las modalidades aéreas que
ha cogido más fama en los últimos
años es el paracaidismo, una técnica
de salto que puede hacerse desde
un avión, un helicóptero o incluso
desde un globo aerostático. “Primero
estás unos 15 minutos en un avión,
después 40 o 50 segundos saltando
en caída libre y unos 3 o 4 minutos
con el paracaídas abierto hasta
llegar a tierra firme”, explica Arqué.
“Pero la sensación no es de caer al
vacío, sino más bien de estar
flotando en el aire. Se puede
empezar con cursos desde cero,
hasta pasar a las disciplinas más
avanzadas, como el vuelo en
formación, el freefly, el wingsuit o el
skysurf. Los cursos te obligan desde
el principio a pensar por ti mismo. Te
agobias más, pero la recompensa es
mucho mayor”, señala Arqué.
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“Muchas personas comienzan con un
tándem y luego, cuando han cogido
suficiente confianza, deciden saltar
solas, porque al final se trata de
sentirlo por uno mismo.”
(4) Experiencia única en grupo
Aunque parezca lo contrario, los
deportes aéreos tienen sentido de
grupo muy unido. “Somos una gran
familia”, explica Arqué. “No se puede
volar en solitario, porque casi
siempre estás pendiente de guiar y
ayudar a los que tienen menos
experiencia. Los compañeros,
además, comparten las sensaciones
que tienen durante el vuelo, que
siempre son distintas. Las
condiciones meteorológicas, el lugar

80

y la hora del día hacen que cada
salida sea única y difícil de expresar
en palabras. Tal vez por eso, muchos
coinciden en que los mejores vuelos
son los que se hacen en armonía con
los demás compañeros.”
adaptado de: Psychologies, 2012

noot 1 el planeador = het zweefvliegtuig
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Tekst 4

David Delfín

presenta su nueva
colección: CATARSIS
Ilusión y mucho esfuerzo han sido las armas de
David Delfín, creador divertido pero bastante
tímido, para ganarse un puesto de honor en la
moda. Este año cumple 10 años en la pasarela
madrileña.
(1) ¿Siempre soñabas con trabajar
en el mundo de la moda?
Pues, no, realmente no. Me he
convertido en diseñador casi por
accidente, porque no he estudiado
moda. Yo siempre había trabajado en
sectores relacionados con el arte o el
teatro, pero 12 es un medio
fascinante. Hay que tener muchos
prejuicios para no dejarse seducir por
ella. Incluye todo lo que me interesa: el
arte, la fotografía, la música, la
escenografía… aunque tardé bastante
en darme cuenta.
(2) Sin embargo tu madre reconoció
tu interés por la moda desde muy
joven. ¿Estabas en lo último de la
moda?
A mi madre la traía loca (risa). La
pajarita1) con elástico de mi traje de
domingo no me la quitaba ni para
dormir, llevaba una zapatilla de cada
color, y me encantaba ir al colegio con
mi pijama de estrellitas. De niño yo
tenía mi propio estilo y nadie me podía
influir.
(3) 15
No me interesa el pasado. La emoción
reside en lo que está por venir. Es
cierto que yo he pasado por buenos,
pero también por malos tiempos,
poniéndole al mal tiempo buena cara.
Si bien es cierto que el cierre de mis

dos tiendas madrileñas fue uno de los
momentos más tristes de mi vida.
Lamentablemente tuvimos que
mudarnos a una nueva oficina, pero
prefiero ver el lado positivo de las
cosas. Y sobre todo hay que ser
realista. En este momento nos
encontramos ante momentos muy
difíciles, pero la queja no nos lleva a
nada.
(4) Tu desfile de esta temporada se
llama Catarsis. ¿Por qué lo
bautizaste con este título?
Porque fue una colección que hicimos
con muchas limitaciones. Yo estaba
bastante tocado2). Por las mudanzas
tuve que volver a empezar. Y en
aquella selección tropecé con viejos
catálogos de muestras de tejido y me
dije, ¿por qué no juntar estas piezas de
tela y así dar forma a nuevas prendas?
Es un desfile de prendas coloridas y
ligeramente deportivas. Pienso que
estas piezas son una nueva vuelta a la
particular visión que yo como diseñador
tengo del mundo de la moda.
adaptado de:
Harper’s Bazaar, 2012

noot 1 la pajarita = de vlinderstrik
noot 2 estar tocado = aangeslagen zijn
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Tekst 5

¿Quién inventó los emoticones?
(1) Un emoticón es una secuencia de
caracteres del teclado que se utiliza
para acentuar una emoción. Se
coloca después del último signo de
puntuación de una frase y,
normalmente, se lee de lado y en
sentido contrario a las agujas del
reloj. Entre los más conocidos
destacan: la sonrisa :-), el guiño ;-),
el que expresa asombro :-o, el
sarcasmo :-[ o la tristeza :-(. También
se usan, por ejemplo, para mandar
besos :-*.
(2) Se atribuye su invención a Scott Fahlman, de la Universidad Carnegie
Mellon (EE UU), que fue el primero en usar uno de estos símbolos en 1982,
hace tres décadas, para representar una cara sonriente. Como él mismo
explica en su página web, la idea surgió como respuesta a los problemas de
interpretación de los mensajes que se intercambiaban en los tableros o
paneles electrónicos que usaban los profesores y estudiantes para discutir
ciertos temas online. “Nos planteamos que sería una buena idea explicitar
qué mensajes no debían tomarse en serio; después de todo, cuando usamos
comunicación online basada en textos no contamos con los datos adicionales
que aportan el lenguaje corporal o el tono de voz, que en una conversación
informan de la intención o el tono del mensaje”, explica Fahlman. “Entonces
se me ocurrió que la secuencia de caracteres :-) podía ser una solución
elegante que, además, todos los ordenadores de entonces, basados en el
código ASCII, podrían soportar”, aclara el profesor.
adaptado de: www.muyinteresante.es, 2012

HA-1005-a-15-1-b

7 / 16

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 331

Tekst 6

Por qué lo llaman ‘cookie’ cuando quieren decir …
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(1) “Please, ya que vas a Starbucks
te doy cash y me traes una cookie de
chocolate y un Chai Tea Latte que
tengo que mandar unos e-mails
urgentes y escribir unos tuits antes
de que empiece el shooting.”
“Si mi abuela levantase la cabeza y
oyese esta frase tan común hoy en
día, nos daría una colleja1). Pero lo
que es aún peor es que, además de
la mía, ninguna abuela inglesa
tampoco sabría de qué estamos
hablando. Nos (in)comunicamos en
un spanglish que no es correcto ni en
un idioma ni en otro y del que los
medios de comunicación tienen gran
parte de la culpa”, cuenta Urbano
Hidalgo, Jefe de Edición de una
importante revista.
(2) “He leído en una revista una frase
con 12 palabras y 4 de ellas estaban
en inglés, siendo que todas ellas
tienen su correspondencia en
castellano”, sigue Hidalgo. “El
problema es que, en la mayoría de
los casos, los términos que
empleamos en inglés tienen su
equivalente en nuestro idioma. Por
ejemplo, ¿por qué decimos parking si
podemos emplear la palabra
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‘aparcamiento’, o ropa vintage y no
‘de segunda mano’? En general, su
empleo no está justificado, siempre
existe un equivalente. A veces
incluso me enfrento al problema de
términos que han sido
castellanizados y que ni siquiera
significan lo mismo en el idioma
original.”
(3) Una sola palabra en inglés puede
tener un significado muy complejo en
su traducción al castellano y eso ha
provocado el uso excesivo de estos
extranjerismos. Porque no es lo
mismo decir Wi-Fi que ‘dispositivo de
conexión inalámbrica’, aunque no
sepamos ni de lo que estamos
hablando y lo pronunciemos
incorrectamente: (no es /wɪfɪ/, sino
/waɪfaɪ/), y porque parece ser menos
costoso decir que un alimento es
light que ‘bajo en calorías’.
Realmente gracioso si pensamos que
vivimos en uno de los países en los
que peor se habla inglés.
(4) Pero además de la excusa de
coger un atajo2) para explicar las
cosas de una forma más
simplificada, los anglicismos3) tienen
su razón de ser en el esnobismo:
“Creo que se usan para mostrar al
lector ciertas dosis de
cosmopolitismo o modernidad, pero
si pienso en la cantidad de gente que
los escribe sin conocer el idioma
original, me preocupa doblemente”,
dice Urbano Hidalgo.
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(5) Precisamente ese afán por
hacernos los modernos es el que ha
provocado el uso de tantas palabras
en inglés en algunos campos como
el de la moda, donde se habla de top
models, fittings, outfits, peep toe,
prendas musthave o backstage, y
que las semanas de la moda se
denominen fashion week. “La moda
significa vértigo, rapidez, sucesión y
sustitución. Pero el trabajo del idioma
es 25 : tiene que fijarse en la

noot
noot
noot
noot

1
2
3
4
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estabilidad”, afirma el secretario de
la Real Academia Española (RAE)4),
Darío Villanueva. “No podemos estar
a la última en lo que respecta al
vocabulario de moda porque la
Academia exige un tiempo de
vigencia de la palabra, que suele ser
de cinco años.”
adaptado de:
Suplemento de El País, 2012

la colleja = de klap, draai om de oren
coger un atajo = de kortste weg kiezen
el anglicismo = Engelse term, een woord of uitdrukking overgenomen uit het Engels
de Real Academia Española is de instelling die verantwoordelijk is voor het reguleren
van de Spaanse taal
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Tekst 7

Un proyecto en el Pirineo español
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(1) Crivillén, en la Sierra de Arcos,
tiene 110 habitantes. Tres más que
a principios del verano. Irine Entza,
Gilberto Galeas y su hijo Raúl, de
nacionalidad ecuatoriana, llegaron
a mediados de julio a este pequeño
pueblo de casitas apretadas. El
Consorcio de Entidades para la
Acción Integral con Migrantes
(C
CEPAIM) les propuso una nueva
vida en este municipio, en el marco
de un proyecto que persigue
mejorar sus condiciones laborales,
satisfacer la demanda de mano de
obra en el campo y frenar la
despoblación. Aparte de ellos, más
de 100 familias esperan ser
trasladadas a pueblos de Aragón,
Valencia o Castilla-La Mancha
dentro de esta iniciativa.
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(2) El proyecto arrancó en octubre
de 2007 gracias a la subvención del
Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Desde entonces, CEPAIM ha
trasladado a una decena de
familias, ha preseleccionado a otro
centenar y ha dado información
sobre el proyecto a cerca de 110
localidades. Todos los inmigrantes
han encontrado empleo como
asalariados1) o incluso como
empresarios. “En el medio rural
existe aún empleo y la familia se
convierte en estructura productiva”,
explica Luis Antonio Sáez, profesor
de la Universidad de Zaragoza que
se ocupa también de la
despoblación.
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(3) La familia Galeas-Entza llegó
hace ocho años a Madrid desde
Macas, que está en el Este rural e
indígena de Ecuador. En Madrid,
Irine trabajaba en dos
establecimientos de comida rápida
mientras que su marido Gilberto
trabajaba en la construcción. Él se
quedó sin empleo a raíz de la crisis
inmobiliaria. Justo entonces,
CEPAIM les hizo un ofrecimiento
que no quisieron rechazar. CEPAIM
selecciona para este proyecto a
inmigrantes que tienen experiencia
en el medio rural y que no tienen
trabajo en la ciudad, según explica
su director, Juan Antonio Segura.
La asociación se pone en contacto
con ayuntamientos y empresarios
locales y elabora un protocolo de
actuación entre todas las partes
para garantizar que no se generen
tensiones entre los inmigrantes y la
población autóctona.

65

70

75

80

85

(4) En el caso de Crivillén, la
alcaldesa, María José Lecina,
buscaba cubrir una vacante en la
tienda-bar municipal y se interesó
por este plan. Puso a disposición
de los inmigrantes la antigua casa
del maestro por un alquiler
razonable. Mes y medio después, el
bar multiservicios de Crivillén está
lleno de parroquianos que juegan a
las cartas o que ven la tele. Irine y
Gilberto atienden la barra mientras
Raúl juega con otros niños del
pueblo. La alcaldesa destaca que
gracias a este último seguirá
abierta la escuela rural, que tiene
una sola aula donde estudiarán
cuatro niños el próximo año. “Con
todos estos cambios los
inmigrantes no son vistos en estos
pueblos como una amenaza2), sino
como una salvación”, asegura la
alcaldesa.

adaptado de:
www.elpais.com, 2008
noot 1 el asalariado = de werknemer
noot 2 la amenaza = de bedreiging
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Tekst 8

¿Cómo evitar lesiones deportivas?
Tanto el deportista ocasional como el más experimentado están
expuestos a sufrir una lesión. Codo de tenista, rodilla de
saltador…, cada especialidad tiene su lesión más habitual. Para
evitarlas, sigue estos consejos.

Codo. Los esfuerzos repetitivos que se realizan en los deportes de
raqueta pueden desencadenar una lesión de los músculos y los tendones
llamada epicondilitis. Esto causa un dolor intenso en el antebrazo y el
codo. Para evitarla, es muy importante calentar y hacer estiramientos de
la muñeca antes de la práctica deportiva y elegir una raqueta adecuada
(de tamaño medio y cordaje de nailon).
Hombro. Los nadadores, esquiadores, tenistas, etc. suelen sufrir varias
dolencias en esta zona. La más habitual es la tendinitis, que, en
ocasiones, puede ir acompañada de bursitis, lo que causa dolor y rigidez
de movimientos. Se previene utilizando una buena técnica y evitando el
sobreesfuerzo.
Rodilla. Es el punto débil de los futbolistas, ciclistas, atletas, etc. El
esguince, los problemas en el menisco y la tendinitis son las lesiones más
frecuentes. Calentar entre 5 y 10 minutos antes del ejercicio ayuda a
aumentar el flujo sanguíneo hacia los músculos y reducir el riesgo de
lesión.
adaptado de: Pronto, 2013
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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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Tekst 10
Entrevista al tenista Feliciano López

(1) 35
Llego en un buen momento, estoy en
el puesto 18 del año y en el 21 del
ranking general y estoy cerca del
objetivo que me había marcado con
mi entrenador para este año
(alcanzar el top 20). Vengo con
muchas ganas de seguir la energía
positiva de los últimos meses y
quiero conseguir mis objetivos.
(2) Usted no para de viajar. ¿Le
gusta Valencia? ¿Qué lugar de la
ciudad le resulta atractivo?
Claro que me gusta. Es una ciudad
muy completa que tiene de todo.
Tiene mar y está muy bien
conectada, tanto por carretera como
por tren y por avión. Creo que se ha
convertido en un referente en
España, en un punto estratégico. El
museo La Ciudad de las Artes y las
Ciencias es impresionante.

(3) Si no hubiera sido tenista, ¿a
qué cree que se hubiera dedicado?
Pues la verdad es que no lo tengo
claro, pero posiblemente a otro
deporte. De pequeño también
practicaba fútbol, natación (se me
daba casi mejor que el tenis) y
baloncesto. Me gustaría haber sido
torero, pero creo que no tengo valor
suficiente para ponerme delante de
un toro.
(4) Para un tenista joven y con
éxito, ¿resulta complicado
entrenar tanto y tener que
rechazar la invitación a alguna
fiesta glamurosa?
A todos nos gusta 38 , pero
dentro o fuera de la pista, no puedes
estar pensando en otras cosas.
Piensas en ganar y ya está. Lo
primero en mi vida es el tenis, y así
será mientras dure mi carrera.
adaptado de:
Hello Valencia, abril de 2012
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst
zelf raadpleegt.

Tekst 11
FLOR DE LOTO - Disolver bloqueos
Usos mágicos: respirando su aroma ya contamos con
su protección. Si algún área de tu vida está bloqueada o
no obtienes el aprecio que crees merecer, ponte una raíz
de loto bajo la lengua y recita en voz alta: sing arggis, las
puertas se abrirán. Y si te crees víctima de un hechizo
amoroso, lleva un saco de pétalos secos.
VIOLETA - Dormir tranquilamente
Usos mágicos: llevar violetas en el bolsillo, guardadas
en un saquito, nos protegerá contra los malos espíritus;
si el saquito es de color verde ayuda a cicatrizar pronto
las heridas. También produce cambios en la suerte y la
fortuna económica; así aleja el mal humor y alivia los
problemas de insomnio. Se dice asimismo que cortando
la primera violeta conseguirás hacer realidad tu más
preciado deseo.
TULIPÁN - Más seguridad
Usos mágicos: llevar un tulipán en el bolsillo ahuyenta
problemas y la mala suerte en general. En Oriente Medio
todavía se prende en el turbante como protección.
Las flores frescas sirven para atraer el amor o asegurar la fidelidad.
JACINTO - Noches menos negras
Usos mágicos: su olor aleja las penas y la depresión. Si
das a beber una infusión de Jacinto a quien deseas que te
quiera, caerá rendido a tus pies. Una vara fresca en el
dormitorio protege de pesadillas.
IRIS - Protección del mal
Usos mágicos: en Japón, sus hojas se echan en los baños
para proteger el cuerpo contra las enfermedades y espíritus
maléficos. Poner flores frescas en el hogar aleja las
vibraciones negativas y atrae la bondad y la sabiduría.
Plantados en el jardín protegen la casa de robos e incendios.
Si alguien que quieres está esperando noticias importantes,
regálale un iris blanco o azul y tendrá suerte.
adaptado de: Mía, 2012
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Tekst 12

¿Cómo elegir los zapatos adecuados para una
fiesta?
Tienes un evento importante y te encuentras con la duda: ¿debo lucir
espléndida o encontrar un atuendo cómodo para divertirme y bailar toda
la noche? Pues no se trata de elegir entre una cosa u otra. Si prestas
atención a tu calzado, puedes cumplir ambos objetivos: serás la reina de
la noche y no deberás pagar ese logro con ningún dolor de pies. Sigue
estos consejos…
Consejo 1 - ¡Pruébate los zapatos con antelación! Algunos días de
ventaja te servirán para probar cómo te sientes al caminar con ellos y si
es necesario hacerles algún retoque.
Consejo 2 - ¡Atención con las suelas resbaladizas! Si notas que te
resbalan los zapatos, no te atrevas a salir con ellos. Más vale que antes
te ocupes de las suelas: puedes pasarles una lija o hacerles marcas en
forma de red con un cuchillo. ¡No querrás ser el hazmerreír de la fiesta
con una estrepitosa caída en la pista de baile!
Consejo 3 - ¿Te aprietan los zapatos? No hay razón para que asumas
el sacrificio de llevarlos de cualquier forma. El dolor en los pies se
reflejará en tu cara y, además de sufrirlo, lo harás evidente. Secretito:
deja el par de zapatos en el congelador durante la noche. ¡Te
sorprenderás al día siguiente cuando veas que se han ensanchado como
por arte de magia!
Consejo 4 - ¡No pierdas los zapatos! Si los zapatos te quedan un
poquito grandes, es posible que puedas tranquilamente caminar con
ellos. Pero en la pista de baile, ¡todo cambia! Asegúrate de ponerles unos
pedacitos de algodón en las puntas para que te queden bien ajustados. Si
llevas el calzado flojo puede que, en medio del baile, termines como la
Cenicienta, esperando que algún príncipe recoja tu zapato antes de la
medianoche.
Consejo 5 - ¡Consulta el servicio meteorológico! Es fundamental que
consultes el servicio meteorológico antes de salir a una fiesta. ¡No dejes
que una tormenta te pille en sandalias y te haga andar toda la noche con
los pies mojados!
adaptado de: www.latino.msn.com, 2011
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Examen HAVO

2015
tijdvak 2
dinsdag 16 juni
13.30 - 16.00 uur

Spaans

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 41 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten
op.

Tekst 1
1p

1

¿Qué se explica en este artículo sobre el ratón y el león?
A por qué a veces se comen a sus pequeños
B por qué llevan los cachorros entre los dientes
C que tienen distintas formas de alimentar a sus crías
D que tienen varias maneras de transportar a sus crías

1p

2

Wat doet een jong dat bij zijn nekvel gepakt wordt volgens deze tekst?

Tekst 2
1p

3

¿De qué se queja el señor Jiménez en su carta?
Se queja de que
A en España no se preocupen por el entorno ni por los edificios
antiguos.
B los españoles viajen muy poco como turistas por su propio país.
C los turistas que vienen a España no se comporten bien.
D por todas partes en España haya edificios en construcción.

Tekst 3
1p

4

¿Qué se dice en el párrafo 1 de María de Villota y Elena Rosell?
Quieren ganarles a sus colegas piloto masculinos.
Son las primeras mujeres piloto que compiten a un nivel alto.
Son un ejemplo para otras deportistas femeninas.

A
B
C
1p

5

¿Qué se dice sobre el carácter de De Villota en las líneas 17-37
(“En … celebra.”)?
De Villota es
A agresiva.
B despreocupada.
C fanática.
D humilde.
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2p

6

1p

7

1p

8

1p

9

1p

10

1p

11

Lees alinea 2.
Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze bewering wel of
niet overeenkomt met deze alinea.
1 De Villota en Rosell worden allebei veel gevraagd voor interviews.
2 De Villota maakt gemakkelijk carrière, omdat haar vader ook
Formule 1 coureur was.
3 Voorlopig wil De Villota alleen auto’s testen.
4 Rosell is altijd gespannen voor een training.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.
¿Cuál es el tema del párrafo 3?
A el número creciente de mujeres que compiten por un título de
motociclismo
B la ausencia de las mujeres en el motociclismo de hoy en día
C las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en el motociclismo
D los premios ganados por mujeres en los mundiales de motociclismo
Lee las líneas 57-73 (“Rosell … afirma.”).
Para Rosell y De Villota lo importante ahora es
A aprender de las experiencias de sus colegas de equipo.
B aprender y mostrar lo que valen en su deporte.
C ganar algunas carreras importantes este año.
D participar en más carreras en el extranjero.
¿Qué se explica en las líneas 74-90 (“Tanto … entrenamiento.”’) sobre la
mujer en el “mundo del motor” (línea 77)?
A las ventajas que tiene
B los esfuerzos que tiene que realizar
C los éxitos que ha logrado
Lee el párrafo 5.
¿Qué quiere decir en este texto “lo que manda es el cronómetro”
(líneas 92-93)?
A En caso de dudas el cronómetro decide quién es el ganador.
B Los pilotos masculinos corren con más velocidad que los pilotos
femeninos.
C No hay diferencia entre cronometrar un coche o una moto.
D No importa si eres hombre o mujer, la velocidad es lo que cuenta.
¿Qué palabras faltan en la línea 105?
A buenas oportunidades
B presencia femenina
C público entusiasta
D servicio técnico
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Tekst 4
1p

1p

1p

12

13

14

1p

15

2p

16

1p

17

¿Qué se puede deducir de las líneas 3-19 sobre la familia de Sara (“Sus
… española.”)?
Es una familia asiática
A que está haciendo planes para volver a su país de origen.
B que no sabe acostumbrarse a la vida española.
C que se ha integrado en la sociedad española.
D que trabaja en la industria farmacéutica.
Lee las líneas 19-34 (“Tiene … extranjero.”).
¿Qué planes tiene Sara para su futuro?
A Dedicarse a la política española.
B Estudiar para ser diseñadora de moda.
C Hacer algo importante para la humanidad.
D Hacerse cargo del restaurante de sus padres.
Lee las líneas 24-34 (“Lamenta…extranjero.”).
¿Qué opina Sara de “los políticos españoles” (línea 24)?
Que los políticos
A conceden las subvenciones de una manera justa.
B prefieren los científicos extranjeros a los científicos españoles.
C se equivocan al aprobar una ley para regular mejor el tráfico.
D se preocupan por asuntos que no deberían tener prioridad.
Lee el párrafo de Nacho (líneas 35-63).
¿Qué título se le puede poner al párrafo de Nacho?
A Los políticos son unos sinvergüenzas.
B Mi futuro es el hockey.
C Mis padres apoyan mi trabajo como modelo.
D Tomo mis propias decisiones, me han educado así.
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de tekst over Daniel (regels 64-99).
1 Hij heeft een drukke baan in de mode, maar verdient er heel weinig
mee.
2 Kinderen die hem op school wilden pesten om zijn seksuele
geaardheid, kregen geen vat op hem.
3 Zijn moeder speelt een belangrijke rol in zijn leven.
4 Hij is van plan lid te worden van een politieke partij.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.
Lee las líneas 73-85 (“A los … algo traumático.”).
¿Qué palabras faltan en el párrafo sobre Daniel (línea 77)?
A en el cole te excluyen
B te aceptas a ti mismo
C tu familia no te defiende
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2p

18

1p

19

1p

20

Lees de tekst over Adriana (regels 100-127).
Geef van elk van de onderwerpen aan of het wel of niet belangrijk is in het
leven van Adriana.
1 el arte
2 la ecología
3 el éxito
4 la política
Schrijf de nummers van de onderwerpen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.
¿Qué tipo de persona es Adriana, según las líneas 113-122 (“Me … Van
Gogh.”)?
Adriana es una chica
A conservadora.
B creativa.
C deprimida.
D insegura.
Lee las líneas 122-127 (“Dice que … mayor.”).
¿Qué palabras faltan en el párrafo sobre Adriana (línea 122)?
A con sus padres hay buena comunicación
B con sus padres tiene muchas discusiones
C sus padres la han criado como si fuera una adulta
D sus padres no la apoyan en sus proyectos

Tekst 5

2p

21

1p

22

1p

23

Gonzalo Calderón geeft adviezen over hoe en wanneer je een feestje het
best kunt verlaten.
Schrijf twee adviezen op.
¿Qué dice Gonzalo Calderón sobre rechazar una invitación para una
fiesta?
A Él no lo hace nunca.
B Está bien decir que ya has quedado con alguien.
C No está bien visto.
D Solo puedes hacerlo en caso de enfermedad.
¿Qué palabra(s) falta(n) en el consejo de Gloria Campos?
dar explicaciones
despedirse
hablar con otros invitados
irse con amigos

A
B
C
D
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2p

24

Geef van elk van de onderstaande uitspraken aan of David Gómez deze
uitspraak wel of niet doet.
1 Hij staat vaak in het middelpunt van de belangstelling.
2 Mensen die grapjes maken, worden veel op feesten uitgenodigd.
3 Probeer op een feest ook te praten met mensen die je niet kent.
Schrijf de nummers van de uitspraken op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.

Tekst 6
1p

25

En el texto Las mujeres en la red se explica que las mujeres
A chatean más con personas famosas en la red que los hombres.
B hablan más fácilmente de cosas personales en la red que los
hombres.
C navegando por la red para buscar pareja tienen más éxito que los
hombres.
D pasan mucho más tiempo en la red que los hombres.

Tekst 7
2p

26

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze bewering wel of
niet overeenkomt met de tekst in alinea 1.
1 De meeste Spanjaarden kijken elke dag tv.
2 Een minderheid van de Spanjaarden klaagt over de reclame op de
televisie.
3 De Spaanse zenders ergeren zich aan de wet- en regelgeving voor
reclame op tv.
4 De EU controleert het aantal reclames dat wordt uitgezonden in
Spanje.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.

1p

27

¿Cómo se relaciona la frase “España … ley.” (líneas 15-21) con la
introducción del texto?
Es
A una comparación.
B una contradicción.
C una explicación.

1p

28

Lee el párrafo 2.
¿Quién determina que el tiempo límite de emitir anuncios es de 12
minutos por hora?
A el Gobierno español
B el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
C la Comisión Europea
D la Directiva Televisión sin Fronteras
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1p

29

1p

30

1p

31

Lee el párrafo 3.
¿Qué palabra cabe en la línea 54?
A Es decir
B Pero
C Por eso
D Por fin
Lee el párrafo 4.
¿Qué pasa en “el mes de diciembre” (líneas 68-69)?
A Hay menos programas infantiles por el aumento del tiempo
publicitario.
B Hay tanta publicidad en la tele que ya no es efectiva para el comercio.
C Hay un control estricto para ver si las cadenas actúan según la ley.
D Hay una cantidad excesiva de anuncios dirigidos a los niños.
¿Cuál es la ambición de RTVE con respecto a los anuncios, según el
párrafo 5?
A Quiere emitir los anuncios solo en las cadenas públicas.
B Quiere emitir programas sin interrumpirlos con anuncios.
C Quiere hacer televisión con anuncios de calidad como la BBC.
D Quiere limitarse a los anuncios de las marcas españolas.

Tekst 8
1p

32

¿Qué se explica sobre Matías Escobar en el primer párrafo?
A Cómo fue su juventud y su primer contacto con la criminalidad.
B Por qué en cierto momento dejó la pintura y empezó a hacer música.
C Por qué tenía muchos problemas en los colegios donde estudiaba.
D Qué aspecto tiene y cómo entró en el mundo artístico.

1p

33

¿Cuál es la función de las líneas 29-35 (“Pero … detenido.”)?
A defender la conducta criminal de Cuatro
B explicar cómo Cuatro llegó a cometer un crimen
C mostrar que sus letras tienen como tema sus malas costumbres

1p

34

Lee las líneas 35-43 (“En … oficial.”) y completa la frase siguiente:
Matías, cuando estaba encarcelado,
A lamentaba lo que había hecho.
B pensaba mucho en su familia.
C se hizo creyente.
D se hizo su primer tatuaje.
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Lee el párrafo 3.
¿Qué palabra falta en la línea 50?
A amor
B gusto
C miedo
D necesidad

1p

35

2p

36

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de tekst in alinea 4.
1 In 2010 heeft Cuatro heel veel liedjes gedownload van internet.
2 Cuatro heeft in de gevangenis een CD opgenomen.
3 Medegevangenen rappen mee op de CD van Cuatro.
4 De cd-opnames kosten weinig geld, maar erg veel tijd.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.

1p

37

¿Qué diferencia hay entre el tercer CD de Cuatro y los anteriores, según
el párrafo 5?
En el tercer CD
A Cuatro también se hizo cargo de la parte técnica.
B Cuatro tuvo mejores medios para hacer su música.
C los números eran más cortos.
D se ha gastado menos dinero.

2p

38

Geef van elk van de volgende beweringen over Cuatro aan of deze wel of
niet overeenkomt met de tekst in alinea 6.
1 Het thema gevangenis is een rode draad in zijn teksten.
2 Hij wil een voorbeeld zijn voor jongeren die op het slechte pad raken.
3 In de gevangenis besefte hij wat muziek voor hem betekende.
4 Door het succes van zijn albums kwam hij vervroegd vrij.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.

Tekst 9
1p

39

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de tekst.
1 Wespen- en bijensteken kunnen verzacht worden door er modder op
te smeren.
2 Alle middeltjes die je op een muggenbeet smeert, moeten zo koud
mogelijk zijn.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de
bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 10

1p

40

Je bent 17 jaar en je hebt net je eindexamen havo gehaald. Voordat je
gaat studeren, wil je een culturele reis maken door Europa en veel
winkelen.
Welke voordeelkaart past het best bij jouw plannen?
A Carnet Joven Euro <26
B Carnet Internacional de Identidad para Estudiantes
C Carnet Joven Internacional

Tekst 11

1p

41

Je hebt fruitboompjes in potten op je terras staan. In de tekst staan tips
over hoe je ze moet verzorgen.
Schrijf een tip op voor de verzorging in de winter.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
HA-1005-a-15-2-o
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Tekst 1

Ratones y leones
Muchas especies animales solo
pueden transportar a las crías entre las
mandíbulas.
Estos animales no disponen de bolsas
como los canguros, ni sus pequeños
son capaces de agarrarse al lomo o al
cuello de los padres, como sucede con
los chimpancés.
Leones y ratones, como los de las
imágenes, trasladan a sus crías en la
boca, que se mantienen inmóviles para
evitar heridas. Se trata de un
comportamiento instintivo que los
cachorros adoptan al sentirse
agarrados por el pescuezo1).
Esta conducta, muy extendida entre los
mamíferos carnívoros, puede ser
también observada en algunos reptiles,
como el caimán del Misisipi.
adaptado de: Biológica, 2011

noot 1 el pescuezo = het nekvel
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Tekst 2

Carta al Director
Cuestión patriótica
Viajando por varios lugares de España me doy cuenta de lo poco
patriotas y poco respetuosos que somos con nuestro patrimonio. Por
donde voy, no veo más que basuras, barracas y monumentos que se
caen a pedazos. Todo esto no solo lo vemos los españoles que hacemos
turismo, sino también los turistas que nos visitan. Pienso que, tanto las
comunidades autónomas como los ayuntamientos deberían montar
brigadas de limpieza y reparación. Una de las principales fuentes de
ingreso de nuestro país es el turismo.
Gabriel H. Jiménez

adaptado de: Época, 2012
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Tekst 3

Dos mujeres en territorio masculino
María de Villota y Elena Rosell entran en los mundiales de
motociclismo y Fórmula 1
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(1) En el mundo de los deportes del
motor, dominado y practicado casi en
su totalidad por hombres, dos
mujeres amenazan el orden
establecido: las españolas María de
Villota y Elena Rosell. Este año
estarán en los competitivos
campeonatos mundiales de
motociclismo y Fórmula 1, dos
cotas1) casi inexploradas por
mujeres. No son las únicas mujeres
que lo han logrado, pero sí son
representantes y referencias para el
deporte femenino, una con un
volante sobre cuatro ruedas y otra
con un manillar y dos neumáticos.
(2) En personalidad son muy
diferentes. De Villota, de 32 años,
parece llevar una enorme sonrisa al
otro lado del teléfono durante la
entrevista. Es hija del ex piloto de
Fórmula 1 Emilio de Villota e
integrante del equipo Marussia. Solo
es piloto probadora2), pero el poder
compartir el paddock 3) con
campeones del mundo como los
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alemanes Michael Schumacher o
Sebastian Vettel es todo un sueño
para ella. De Villota no puede
esperar a subirse a un coche.
“Quiero correr, quiero estar delante,
quiero revolucionar todo esto”,
afirma. “Que haya llegado hasta aquí
es el resultado de mucho trabajo con
pasión y esfuerzo. Después de
muchas negativas, finalmente me he
encontrado con un sí”, celebra.
Rosell, de 25 años, piloto oficial del
equipo Federación de Qatar para la
categoría de Moto2, se mantiene
bastante seria a lo largo del diálogo.
El día anterior había sufrido un
accidente durante los entrenamientos
de Jerez. El deporte le mostró su
cara más dura, pero ella se lo toma
con calma, es menos expresiva y
ardiente que De Villota.
(3) En toda la historia del mundial de
motociclismo solo ha habido 15
mujeres que han participado en un
gran premio. La británica Beryl Swain
fue la pionera en 1962 y dos décadas
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después la siguió Gina Bovaird. A
partir de la década de 1990 la
cantidad de mujeres empezó a
aumentar considerablemente.

85

(4) Rosell se convirtió en 2009 en la
primera mujer en ganar una prueba
del campeonato de España de
velocidad. Por ahora no piensa en
récords o resultados: “Este año hay
que disfrutar de la oportunidad. Es la
categoría más difícil del mundial. Hay
que demostrar las ganas y la
aptitud”. De Villota, que solo estará
sobre la pista en los tests de final de
temporada en Abu Dabi, tampoco
piensa en cotas altas. “Quiero
empaparme4) de toda la información
y evolucionar. Tengo mucho que
aprender. En el momento en que me
toque tendré que poner en práctica
todo lo que he aprendido”, afirma.
Tanto De Villota como Rosell están
de acuerdo en que el ser mujer
supone algunas dificultades extra
cuando se trata del mundo del motor,
sobre todo en el aspecto físico. “Por
hormonas o lo que sea, necesitamos
ganar más fuerza. Un chico alcanza
enseguida una buena condición

noot
noot
noot
noot
noot
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física con poco entrenamiento.
Nosotras tenemos que dedicarle más
tiempo”, asegura Rosell. De Villota
confirma que es “inevitable” y añade:
“Para conducir un Fórmula 1, la
mujer está plenamente capacitada,
pero con más sufrimiento. Tenemos
que ser más rigurosas y cuidar mejor
todo el entrenamiento”.
(5) Las dos mujeres están de
acuerdo en que en el motor “lo que
manda es el cronómetro”. Dentro de
un coche o en una moto y con el
rostro tapado por un casco, da igual
si luces una melena rubia como De
Villota o llevas el pelo rapado. Los
tiempos son los tiempos. “Si te
empeñas, al final lo consigues”,
asegura Rosell tras recordar
momentos duros. “El mundo del
motor es muy difícil para todos, pero
si eres mujer, quizá hay más dudas”,
asegura por su parte De Villota5), que
desearía más
11
en la pista.
“Ojalá hubiera otra mujer por aquí
para compartir estos momentos”.
adaptado de: Tiempo, 2012

cota = hier: (hoog) niveau
piloto probadora = testcoureur
paddock = hier: de ruimte achter de pitboxen
empaparse = hier: goed in zich opnemen
María de Villota (autocoureur) is overleden in 2013.
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Tekst 4

Los nuevos adultos españoles
Estrenan la mayoría de edad. Este es un retrato de sus inquietudes.
Han crecido documentando su vida online y viendo los medios de
comunicación. Dieciocho años en el mundo han sido suficientes para
plantearse algunas cosas.
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SARA
“Sueño con descubrir algo que
mejore la vida de la gente”
Sus padres llegaron de China hace
25 años y montaron una cadena de
restaurantes. “Una vida muy dura. Yo
quiero hacer algo por mi cuenta. Me
gusta el diseño de moda, pero
estudio Farmacia, una opción más
realista”. Le enorgullecen sus raíces,
pero se siente más española. Habla
mandarín y le fascina visitar
Shanghái. “Tengo amigos de todas
las razas. Mis padres quizá se
relacionan más con chinos. En su
época las cosas eran distintas, pero
se han adaptado muy bien.
Comemos como allí, pero en lo
demás somos como cualquier familia
española”. Tiene novio y se ve
casada a los 28. Su sueño es ser
investigadora y descubrir algo que
mejore radicalmente la vida de la
gente, como la vacuna contra el sida.
Lamenta que los políticos españoles
no vean la investigación como una
cosa importante y que se desperdicie
“dinero en cosas de relativa
importancia, como campañas para
reducir la velocidad de conducción y
ahorrar en gasolina, cuando se
podría invertir en investigadores. Y
luego se quejan cuando los
investigadores se marchan al
extranjero”.
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NACHO
“ 15 ”
Juega al hockey y tras un año en
Estados Unidos, se debate entre
estudiar en la Academia del Deporte
o estudiar Publicidad. “Ganarte la
vida con este deporte es imposible
aquí”. También le interesa la moda,
“pero familiares que trabajan en el
sector no me lo recomiendan”. A
pesar de eso, ocasionalmente ejerce
de modelo. Tiene fama de ligón y de
rompecorazones, “y algo de razón
tienen”, dice en broma.
Tiene una paga mensual de 60
euros, más 20 de móvil aparte. Es
consciente de que es un privilegiado.
“Sobre todo por mi familia. Son muy
de ‘hazlo y date cuenta de qué te
conviene y qué no’”. Va a misa “por
decisión personal: mis padres, por
ejemplo, no van”. Votó en blanco, y
prefiere no hablar de política:
“Muchos de mi edad solo repiten lo
que oyen en casa. Cuando pregunto
por qué dicen que un político es un
idiota, pocos desarrollan una
respuesta convincente. Si no sabes,
mejor no opines, o muestra cierto
respeto”.
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DANIEL
“Viviré de lo que me gusta. No hay
otra opción”
Apasionado de la moda, un día
emocionante en su vida fue el
primero en que se coló en la
Pasarela Cibeles en Madrid, aunque
al final los desfiles no le parecían
“gran cosa”. Le bastan 5 € (de los 20
de su paga) para pasar un finde1) en
Madrid. A los 12 años ya tenía
asumida su homosexualidad, “y si
alguien en el cole trataba de
molestarme, yo le decía: ‘Dime algo
que no sepa’. Cuando 17 y vives
tu sexualidad de forma natural no
hay sitio para que te hagan daño”.
Agradece a su madre – “mi mejor
amiga, puedo hablar con ella
absolutamente de todo” – y a su
familia que nunca le hiciera vivir la
homosexualidad como algo
traumático. Las relaciones en casa,
dice, son fantásticas. Ha repetido un
curso y dice encontrar solo
motivación en las asignaturas de
filosofía, inglés y lengua. Le interesa
la política, leer periódicos, y, se
declara decepcionado por el
Gobierno y el sistema. Se define
como “empático y solidario”, y cree
que la gente de su edad “no participa
en la sociedad”. Su sueño es trabajar
de estilista en EEUU. “Por necesidad
voy a tener que vivir de lo que me
gusta, no hay otra opción, aunque
suene inmaduro”.
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ADRIANA
“No me interesan las peleas en
política”
A los 13 años pasó por una ‘etapa
hippy’ que le hizo interesarse por
Greenpeace. “Ya la pasé, pero las
ideas pesan. Si la ecología falla, falla
la economía y todo lo demás”. La
política no le interesa mucho, “y
menos las peleas entre políticos”. Su
sueño es participar en ferias
importantes de arte. Ya ha expuesto
sus pinturas en tres ocasiones. “En
mis cuadros represento sentimientos.
Me tomo a mí misma como modelo.
No me gusta la idea de artista
alejado de la realidad”. Su mote,
Adriana Van-gógthica, dice algo de
su pintura – expresionista con
muchos colores – y de los muchos
estilos de ropa que le gusta
combinar. Pero no tiene esa visión
tan negativa de la vida como Van
Gogh. Dice que 20 : “Me protegen
mucho, pero se fían: no les doy
disgustos”. Sin embargo, cree que
ser hija única hace que les cueste
más acostumbrarse a la idea de que
se hace mayor.
adaptado de: El País Semanal, 2012

noot 1 el finde = el fin de semana
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Tekst 5

Cómo irse de una fiesta
Tres expertos dan su opinión

NO SER EL ÚLTIMO
El mejor momento para dejar una fiesta que ha empezado con una cena
es durante las copas, después de haberse tomado una o dos. Irse el
último no queda bien. Antes de salir, hay que despedirse del organizador
o de quién te haya invitado, dando las gracias. Hay que decir lo que
estaba bien y callarse lo que no ha gustado. Para rechazar la invitación,
lo mejor es decir que ya tienes otro compromiso para el mismo día. Y si
no se está seguro de si la fiesta va a ser divertida, conviene informarse
de quién va a ir a la fiesta. Cuando la fiesta es de pocas personas,
escaparse es mucho más complicado.
Gonzalo Calderón, organizador de fiestas
AHORRARSE EXPLICACIONES
Cuando uno se quiere marchar a la francesa, sin despedirse, lo mejor que
puede hacer es irse sin llamar la atención y con normalidad. Al día
siguiente – excepto cuando se trata de una boda – es el momento de
mandar un correo electrónico, un mensaje de móvil o llamar para pedir
disculpas. No conviene 23 a la hora de salir, porque obliga al
organizador a preocuparse y te conviertes en el protagonista sin que te
corresponda ese papel. La excusa adecuada sería: “Me ha surgido un
imprevisto, mañana te cuento”.
Gloria Campos, profesora de protocolo de la Universidad Camilo
José Cela
HABILIDAD SOCIAL
El mejor regalo que se puede hacer a un organizador de una fiesta es
comportarse como uno mismo. En mi caso, yo soy una persona que se
hace notar en las reuniones. Por eso, si desaparezco de repente, queda
un poco mal.
Desde mi punto de vista, lo mejor es ponerle un poco de humor: la gente
se lo toma bien. Después de decirle al organizador que tienes que irte y
darle las gracias por la organización, se puede bromear: “Es una fiesta
estupenda, pero ahora que me voy ya no os lo vais a pasar tan bien”.
David Gómez, empresario
adaptado de: SModa, 2012
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Tekst 6

Las mujeres en la red

Las mujeres jóvenes son las que mejor se desenvuelven en el mundo
digital, según publica un estudio de la Universidad de Leicester, en el
Reino Unido. Las féminas expresan mejor sus sentimientos, hablan sobre
temáticas más cercanas y son más expresivas que los hombres. El
estudio también tuvo en cuenta la manera como algunas famosas utilizan
redes como Facebook o Twitter para comunicarse y concluyó que éstas
consiguen trasmitir una sensación de cercanía y seguridad que es
prácticamente inexistente en los varones.
El uso de las redes sociales, además, empieza a influenciar la manera
de comunicarnos y de usar el lenguaje. La utilización de expresiones
enfáticas y la facilidad de comunicar nuestros estados anímicos son
algunas de las características de la red donde las féminas parecen
sentirse mucho más cómodas que los hombres. En este sentido puede
interpretarse que las nuevas comunicaciones tienen un carácter más
femenino que masculino.
adaptado de: Psychologies, 2012
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Tekst 7

Condenados
por la publicidad
España sobrepasa el límite de
anuncios en televisión. Al
contrario que en el resto de la
UE, no existe un órgano
independiente que vigile y
sancione.
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(1) Encuesta
No nos gusta la televisión que
tenemos y, sin embargo, la vemos
cada vez más. Según una encuesta
del Centro de Investigaciones
Sociológicas que recoge los hábitos
televisivos, más del 58% de los
españoles cree que los contenidos
de las cadenas tienen poca calidad;
otro 15% opina que ninguna. Aun
así, 8 de cada 10 ven la tele todos o
casi todos los días. Entre ellos, la
principal queja es no solo el exceso
de publicidad, sino también su
indefensión1) ante él. España es el
único país de la Unión Europea que
no tiene un consejo audiovisual de
ámbito nacional que defienda los
derechos de los espectadores y
obligue a las cadenas a cumplir la
ley.
(2) España será juzgada
La Comisión Europea ha dicho
‘basta’ y ha denunciado a España
ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea por permitir que se
supere el límite de 12 minutos de
anuncios por hora que establece la
Directiva Televisión sin Fronteras.
Los espectadores españoles
soportan 5 minutos más por hora
porque, aquí, formas de publicidad
como telecompra, la telepromoción o
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los publirreportajes quedan fuera del
cálculo. “El Gobierno dice que no
puede hacer nada, porque las leyes
permiten varias interpretaciones”,
explica Alejandro Perales, presidente
de la Asociación de Usuarios de la
Comunicación (AUC). Aun
suponiendo que la ley española sea
correcta, sigue siendo el país de
Europa con mayor exceso de
publicidad.
(3) Estamos indefensos
“En teoría, siempre tenemos la
opción de denunciar el exceso de
publicidad ante la Administración (el
Ministerio de Industria)”, explica
Alejandro Perales. “Todos sabemos
que, por culpa de los anuncios,
estamos condenados a pasar dos
horas viendo una película que dura
90 minutos, por ejemplo. 29 el
problema es que hay que
demostrarlo con datos de minuto a
minuto, segundo a segundo, y el
telespectador no tiene medios para
hacer eso. Resulta más fácil quejarse
sobre el tipo de publicidad, los
contenidos de la programación y el
incumplimiento de horarios
protegidos para los menores (horas
en que no se permiten programas
para 18+)”.
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(4) Navidad
Año tras año, La Administración de
Cataluña contabiliza, en el mes de
diciembre, más de 2.100 anuncios de
juguetes en solo cuatro días, en
horario protegido. En lo que respecta
a los menores, existe un código que
las propias televisiones pueden usar,
pero no es obligatorio y por eso no
efectivo. Son las mismas cadenas las
que consideran si han cumplido el
código o no y aunque alguna vez
reconozcan no haberlo hecho, no
obtienen una sanción.
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(5) ¿Una tele sin anuncios?
El Gobierno ha comunicado que
Radiotelevisión Española (RTVE)
emitirá un minuto menos de anuncios
por hora y en el último año
decidieron quitar otro minuto más. Es
el primer paso hacia una televisión
pública sin publicidad, que todavía
tardará en llegar. Francia ya ha ido
más allá: no permite spots en las
principales cadenas públicas de ocho
de la tarde a seis de la mañana. Su
objetivo es que desaparezcan del
todo, siguiendo el modelo de la BBC
británica, de la que nadie cuestiona
su gran calidad.
adaptado de: Mía, 2009

noot 1 la indefensión = de machteloosheid
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Tekst 8

Historia de un rapero argentino
Matías Escobar tiene 30 años y está preso desde 2008 acusado por
el intento de homicidio de un policía que estuvo al borde de la muerte.
En la cárcel empezó a escribir letras en las que cuenta sobre su vida.
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(1) Matías Escobar lleva el pelo
cortísimo, un piercing bajo el labio
inferior y dos aros más en la oreja
izquierda. Es de estatura mediana,
lleva un jersey negro con capucha y
zapatillas deportivas blancas. Saluda
nervioso, está un poco tenso.
Terminó la escuela secundaria en un
colegio privado de Villa Madero.
Después empezó en la Escuela de
Bellas Artes de Barracas (Argentina),
donde cursó hasta el tercer año. En
ese tiempo comenzó a pintar los
tanques de agua de su barrio y
también les dio color a los vagones
de los trenes. Mientras se manchaba
los dedos con la pintura de los
aerosoles, comenzaba el proceso
creativo de sus letras de rap. Con
algunos amigos creó el grupo de rap,
Monasterio. A Matías le pusieron el
nombre Cuatro porque solía estar
cuatro rimas por adelante del resto
de sus compañeros. Cuatro
comenzaba a destacarse en el
ambiente de la música rap y llegó a
salir en la revista Rolling Stone como
exponente del rap.
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(2) Pero mientras la vida artística iba
en ascenso, la privada comenzaba a
colapsar por los excesos de las
drogas. Un día, después de
atravesar una severa crisis
psiquiátrica, Cuatro le dio tres tiros a
un policía y fue detenido. En la
comisaría, a 20 calles de su casa, el
joven rezaba para que el policía no
muriera. “Si se muriera me tendría
que tatuar una reja en la cara porque
me iba para siempre a la cárcel”.
Ahora Matías admite que está
arrepentido de haber disparado al
oficial.
(3) Para suerte de Cuatro, el policía
no murió y él fue condenado a siete
años de prisión. Allí entendió que
tenía que seguir rapeando para
sobrevivir el encierro. “Me salieron
canas1) y me puse a escribir por
35 . Fue el período más duro de
mi vida, un proceso muy áspero,
tenía que aceptar que estaba preso”,
confiesa.
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(4) En 2010, los sueños de Cuatro se
hicieron disco. El trabajo se llamó
Techni-K Salva-G y ya tuvo 1020
descargas de la web, algo inédito en
la historia de la música nacional. Fue
su amigo Aes – que rapeaba con él
en Monasterio – quien lo ayudó a
terminar el proyecto. “Me ayudaba
con la parte técnica”, recuerda
Cuatro, que tenía que trabajar con
los pocos medios que tenía en la
cárcel. En solo dos días el rapero
grabó todos los temas en el pabellón,
con otros presos como testigos.
(5) Cuatro grabó dos discos más y ya
produce el cuarto. La diferencia
comenzó a notarse en su tercer
trabajo, porque pudo trabajar con la
consola, la notebook y los
micrófonos de pie que sus amigos
entraron en el penal. “En dos horas
grabé nueve temas, fue increíble. Si
no hubiera sido rapero, mi vida en la
cárcel hubiera sido totalmente
diferente”.
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(6) Lo que más sorprende de Cuatro
es que no sacó provecho de su
situación personal para vender más
discos. La cárcel no invadió su
lenguaje artístico, pero eso también
tiene una explicación: no quiere ser
conocido como el rapero tumbero2).
“Esto es un mundo aparte que afuera
no debería conocerse. Muchos
chicos – justifica – salen
confundidos. Yo pude hacer muchas
cosas, pero este no es el modelo
apropiado de reinserción social”.
Confiesa, reflexivo, que en la cárcel
se dio cuenta de la importancia que
la música tiene en su vida, que los
años tras las rejas fueron el “retiro
temporal” que le hicieron entender
que el micrófono es el arma de doble
filo que solo puede salvarte si estás
preparado para lograrlo.
adaptado de:
http://tiempo.infonews.com, 2012

noot 1 salir canas = grijze haren krijgen
noot 2 tumbero = van de gevangenis
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Tekst 9

ALIVIO INMEDIATO
A LAS PICADURAS
Molestas y dolorosas, las picaduras
de insectos pueden tratarse
utilizando remedios muy sencillos y
naturales.


Avispas. Una vez hayas retirado el
aguijón, extiende un poco de barro sobre la lesión o vinagre de vino y agua a
partes iguales. Aplicar una rodaja de cebolla, zumo de limón o una gota de
aceite esencial de canela son otras medidas que ayudan a bajar la hinchazón.



Abejas. Después de extraer el aguijón lo mejor en este caso es utilizar
bicarbonato de sodio diluido en agua o, como en el remedio anterior, aplicar
barro a modo de cataplasma.



Mosquitos. El gel de áloe vera se presenta como el remedio más eficaz
porque reduce la inflamación al tiempo que calma el picor. Si lo mantienes en
la nevera, el efecto frío aumentará los beneficios. Otros excelentes remedios
(también fríos) son aplicar una gota de aceite esencial de árbol del té, jugo
fresco de perejil o cataplasmas de hojas frescas de grosellero negro.
adaptado de: Pronto, 2012
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst
zelf raadpleegt.

Tekst 10

Carnet Joven Euro <26
¿Tienes entre 15 y 25 años? Pues este carnet te permite acceder a
muchísimos servicios en toda Europa (transportes, cines, teatros,
actividades culturales etc.), así como a numerosos descuentos en
tiendas. Además incluye un seguro de asistencia en viajes válido en todo
Europa.
► Cuesta solo 15 euros, tiene una validez de dos años y se expide en
los Servicios de Juventud y Centros de Información juvenil. Si quieres
saber más de este carnet, llama al teléfono gratuito 900 70 80 10.

Carnet Internacional de Identidad para Estudiantes
Si eres estudiante y tienes más de 12 años, no olvides solicitar este
carnet. Con este carnet obtendrás descuentos en las entradas a museos,
teatros y cines, así como en la compra de billetes de avión, autocar o
tren.
► Cuesta 15 euros y para solicitarlo, solo tienes que presentar el DNI
original, una fotografía y la matrícula del colegio o de la universidad en
que estés matriculado. Para más información, visita la página web oficial:
www.isic.org.

Carnet Joven Internacional
Este carnet, dirigido a jóvenes de entre 14 a 25 años, es válido en más
de 60 países y permite obtener servicios similares a los del carnet
anterior, con la diferencia de que en este caso no es obligatorio ser
estudiante.
► Cuesta 15 euros y tiene una validez de un año. Si deseas solicitarlo,
basta con presentar una fotografía tamaño carnet y el DNI.

adaptado de: Revista You, 2011
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Tekst 11

Frutales en la terraza

Manzanos, perales, cerezos… crecen sin problemas en macetas 1).
Compruébalo y decora con ellos el balcón.
Cuidados básicos a lo largo del año
Es importante elegir una maceta grande, profunda y con un buen drenaje, ya que,
aunque se trate de árboles pequeños, necesitan espacio para dar fruto. La tierra que
se utilice debe ser de muy buena calidad. El agua tiene que ser abundante desde la
primavera al otoño y moderada en invierno. Resulta conveniente rociar2) hojas y
ramas con frecuencia. Soportan muy bien el sol directo, pero no las heladas, así que
en invierno, en zonas donde hiele, habrá que tenerlos en el interior.
El naranjo, el más decorativo
Aporta color y aroma y resulta perfecto para decorar el balcón, el patio o la terraza.
Existen algunas variedades de naranjos especialmente indicadas para cultivar en
maceta, como el Bouquet, que únicamente tiene valor ornamental ya que sus frutos
son amargos, o el Bunge, con una copa muy densa y verde que contrasta con el
color de sus frutos y lo hace muy vistoso. Además, no necesitas cortar las ramas. Por
último, la variedad Navelina, de tamaño muy pequeño y cuyo fruto es dulce.
Una buena cosecha
La mayoría de estos arbolitos dará frutos si se le dedica tiempo y los cuidados
necesarios, una vez alcancen el tamaño y la edad adecuada. Si los frutales son
grandes en estado natural, requerirán macetas mayores para producir frutos
abundantes, ya que la cantidad de estos es directamente proporcional al tamaño del
árbol.
adaptado de: Mía, marzo 2013
noot 1 la maceta = bloempot, bloembak
noot 2 rociar = besproeien
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Examen HAVO

2014
tijdvak 1
dinsdag 27 mei
13.30 - 16.00 uur

Spaans

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 40 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin,
dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten
op.

Tekst 1
1p

1

Wat is het doel van deze tekst?
Advies geven over wat je zelf kunt doen als je beugel te strak zit.
Informeren over de eigenschappen van het materiaal van een beugel.
Tips geven over het schoonhouden van je beugel.
Wijzen op de nadelen van het dragen van een beugel.

A
B
C
D

Tekst 2
1p

2

¿Qué papel ha jugado la “hada madrina” en la vida de Daniela Cott?
Ha diseñado ropa especialmente para ella.
Le ha cambiado la vida radicalmente.
Le ha dado consejos para lograr sus sueños.
Le ha enseñado que trabajar de cartonera no es ninguna vergüenza.

A
B
C
D
1p

3

¿Cuál es el gran deseo de Daniela Cott?
Que encuentre un trabajo fijo en el mundo de la moda.
Que la gente tenga más respeto para los cartoneros.
Que se presente una solución para el problema de la basura.
Que su familia tenga una vida mejor.

A
B
C
D

Tekst 3
1p

4

1p

5

¿Qué sabemos del piloto de moto Jorge Lorenzo por la introducción?
A Es un deportista muy ocupado que sabe lo que quiere.
B Hasta ahora ha logrado todo lo que se había propuesto en su deporte.
C No le gustan nada las entrevistas ni la atención de la prensa.
D No sabe parar una vez que ha empezado a entrenar en la moto.
Lee el párrafo 1.
¿Qué dice Jorge de su imagen de arrogante?
A Que es algo que se propone cambiar en el futuro.
B Que le duele mucho lo que dicen de él.
C Que su carácter no coincide con esa imagen.

HA-1005-a-14-1-o

2/9

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 367

2p

6

Geef van elk van de volgende adviezen aan of Jorge dit advies wel of niet
geeft in alinea 2.
1 Begin te oefenen met racen op een snelheid van ± 110 km per uur.
2 Hard rijden moet je alleen doen op stille wegen.
3 Zorg dat je altijd goede bescherming draagt.
4 Neem eens wat haarspeldbochten in de bergen als oefening.
Schrijf de nummers van de adviezen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.

1p

7

¿Por qué Jorge dice "o me calmo o me haré daño" (final del párrafo 2)?
Porque
A a su amigo Fernando Alonso le preocupa su forma de conducir.
B Jorge cree que ir en moto es más peligroso que ir en coche.
C Jorge vivió una experiencia peligrosa.
D un amigo de Jorge murió en un accidente.

1p

8

1p

9

1p

10

Lee el párrafo 3.
¿Por qué fue muy importante para Jorge el Premio Nacional del Deporte
Felipe de Borbón?
Porque
A así se subrayó que él ganó la mayoría de los campeonatos ese año.
B era el mayor premio que podía ganar en su carrera de motociclista.
C implicó mucha publicidad para un deporte poco conocido.
D se lo dieron a él mientras había muchos otros deportistas excelentes.
¿Qué pregunta falta en el párrafo 4?
A ¿Cómo te sientes antes de cada carrera?
B ¿Cuánto tiempo dedicas a entrenar?
C ¿Qué haces fuera de los entrenamientos?
D ¿Qué metas puedes ponerte ahora?
¿Qué le diría Jorge a su hijo si quisiera ser piloto, según el párrafo 5?
¡Adelante!
¡Cuánto antes, mejor!
¡Mejor piloto de coches!
¡Piénsatelo bien!
¡Te lo prohibo!

A
B
C
D
E

Tekst 4

1p

11

Lee la introducción y el párrafo 1.
¿Qué hace un explorador urbano?
A Busca cosas de valor entre escombros.
B Denuncia el descuido de edificios en ruinas.
C Escribe sobre lugares de interés turístico.
D Investiga lugares deshabitados.
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1p

12

¿De qué “catálogo” se trata en la línea 29?
Se trata del catálogo de
A construcciones nuevas.
B edificios olvidados.
C monumentos en reconstrucción.
D ruinas de la antigüedad.
Lees alinea 3.
Geef van elk van de onderstaande activiteiten aan of ‘exploradores’ deze
activiteit wel of niet moeten uitvoeren.
1 rondrijden en goed om zich heen kijken
2 altijd de ramen controleren
3 van te voren onderzoek doen
4 zich schuilhouden voor mensen uit de buurt
Schrijf de nummers van de activiteiten op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.

2p

13

1p

14

1p

15

1p

16

¿Qué palabra falta en el párrafo 5?
A abandonados
B conocidos
C misteriosos
D peligrosos

1p

17

¿Por qué los exploradores no se llevan nada de los escombros, según el
párrafo 5?
A No quieren caer en manos de las autoridades.
B No quieren perjudicar a los propietarios.
C Quieren demostrar que no hacen nada malo.
D Quieren mantener lo misterioso de los sitios.

¿Qué es lo que los exploradores deben hacer, “una vez dentro”
(línea 40)?
A andar con cuidado y sacar unas fotos
B evitar que otras personas les sigan
C limpiar el ambiente con mucho cuidado
Lee el párrafo 4.
¿Qué se opina en general sobre los exploradores urbanos?
A que hacen algo peligroso
B que son personas románticas
C que son unos vándalos
D que tienen una afición extraña
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Tekst 5
2p

18

Wat moet je doen om een superster tot volger van jouw tweets op Twitter
te maken? Geef van elk van de volgende adviezen aan of dit advies wel of
niet overeenkomt met de tekst.
1 Breng op een slimme manier verslag uit van je simpele dagelijkse
handelingen.
2 Geef een mening over de onderwerpen waarover je idool twittert.
3 Wacht het juiste moment af om je tweet te posten.
4 Volg de superster met de meeste reclametweets, zodat haar/zijn
volgers jouw tweets ook lezen.
Schrijf de nummers van de adviezen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.

Tekst 6
Lee la introducción y el párrafo 1.
¿Cómo se puede resumir lo que dice César Antonio Molina en el
párrafo 1?
A A él como escritor le gusta mucho todo lo que ofrece Galicia.
B Aún hay sitios en España donde no se domina perfectamente el
castellano.
C Es un hecho positivo que en España hay diferentes lenguas.
D Publicar un libro en dos idiomas diferentes mejora la venta de la obra.

1p

19

1p

20

¿Qué quiere decir Molina con la última frase del párrafo 2 (“Se trata …
Hispanoamérica.”)?
A El conocimiento de la cultura española facilita el aprendizaje de la
lengua.
B La lengua española es esencial para disfrutar de la cultura hispánica.
C La lengua y cultura son importantes fuentes de ingreso para los
países hispanohablantes.
D La posición del español en el mundo contribuye al desarrollo
económico de España.

2p

21

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze bewering wel of
niet overeenkomt met alinea 3 en 4.
1 Het aantal Spaanssprekende Amerikanen groeit minder hard dan
voorheen.
2 Het aantal Spaanssprekenden is groot genoeg om invloed uit te
oefenen op de Amerikaanse maatschappij.
3 Het Spanglish is ontstaan doordat Amerikanen Spaanse woorden
gebruikten.
4 Molina staat positief tegenover de bestudering van het Spanglish.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.
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1p

22

1p

23

1p

24

Lee el párrafo 5.
¿Cuál es la función del Instituto Cervantes?
A Defender los intereses del gobierno español en el resto del mundo.
B Propagar el conocimiento de la lengua y la civilización hispánicas.
C Subvencionar mundialmente escuelas que enseñan la lengua
española.
Lee el párrafo 6.
¿Por qué menciona Molina el fenómeno del SMS?
A Para destacar la influencia que tiene en la vida social.
B Para llamar la atención sobre la creatividad de los hispanohablantes.
C Para señalar los efectos negativos que tiene en el uso del español.
D Para subrayar la importancia que tiene en la difusión del español.
¿Qué palabras faltan en el párrafo 7?
A muy tradicional
B muy valorada
C un poco dañada
D un poco despreciada

Tekst 7
Lee el párrafo 1.
¿Para quién organiza Businesski el curso que ofrece?
Para compañías que quieren
A colaborar con empresas de otros sectores.
B contratar a nuevo personal.
C desarrollar las capacidades de su dirección.
D mejorar la salud del personal.

1p

25

1p

26

¿Qué dice Miquel Riera en las frases "En vez de…real" (líneas 20-26)?
A “Contratamos a profesores universitarios para conseguir resultados
excelentes.”
B “Después de cada clase discutimos los resultados con los
estudiantes.”
C “Preferimos enseñar la teoría durante los ejercicios prácticos.”
D “Primero enseñamos la teoría y luego ofrecemos ejercicios prácticos.”

1p

27

¿Qué explica Miquel Riera en las líneas 27-43 (“Nuestra teoría … uno.”)?
A Por qué la técnica es el aspecto menos importante en el deporte del
esquí.
B Que esquiar y operar en el mundo comercial se parecen mucho.
C Qué factores hay que tomar en cuenta cuando se da un curso de
esquí.
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1p

28

¿Qué palabras faltan en la línea 48?
A aprendan a esquiar mejor
B mejoren sus resultados
C sigan más cursos
D trabajen más horas

1p

29

El párrafo 4 contiene el programa de los cursos de Businesski y además
A una idea de Miquel Riera para mejorar uno de los cursos.
B un plan de Miquel Riera para nuevos cursos.
C un resumen de la filosofía de Businesski.

Tekst 8
1p

30

¿Qué palabras caben en la línea 13?
A alterar la receta de
B consumir más
C producir sus propios
D prohibir la venta de

2p

31

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze bewering wel of
niet overeenkomt met alinea 2.
1 De Chinezen vinden hun eigen Serrano-ham veel beter dan de
Spaanse.
2 De Chinese Serrano-ham is bedoeld voor export naar Europa.
3 Spanje zal nu eindelijk ook Serrano-ham mogen verkopen aan China.
4 In Spanje zijn al verkoopadressen voor de Chinese Serrano-ham.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.

1p

32

1p

33

Lee el párrafo 3.
¿Por qué un productor español no puede “dormirse en los laureles”
(líneas 45-46)?
Porque
A es posible que los chinos lleguen a fabricar jamones muy buenos.
B los chinos quieren importar cerdos españoles a China.
C los métodos de producción de China son mejores que los de España.
Lees de laatste zin (“Lo … dar.”).
Welke mening van de schrijver over de kwaliteit van de Spaanse ham kun
je hieruit afleiden?
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Tekst 9

2p

34

1p

35

In deze brief schrijft Queca over haar slechte ervaringen met
thuisonderwijs.
Schrijf er twee op.
Vond Queca dat haar moeder een geldige reden had om haar niet naar
school te laten gaan?
Schrijf op ‘ja’ of ‘nee’ en citeer de eerste twee woorden van de zin waarop
je je antwoord baseert.

Tekst 10
1p

36

¿Qué es el Proyecto Ojo según este texto?
A Es un anuncio para una película de horror.
B Es un libro de fotos sobre Barcelona de noche.
C Es una iniciativa para promocionar la lámpara LED.
D Es una serie de obras de arte de artistas desconocidos.

Tekst 11
1p

37

¿Cuál de los siguientes títulos sirve para este texto?
A Águila pescadora ha dejado su nido
B Águila pescadora pone 10 huevos
C El águila pescadora ha vuelto a España
D Pollos del águila pescadora a punto de salir del nido

Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf
raadpleegt.

Tekst 12
1p

38

¿A quién va dirigido este folleto de Acción Social USOCV?
A personas
A con experiencia laboral en la sanidad pública.
B dispuestas a trabajar unas horas como voluntario.
C mayores con alguna enfermedad o discapacidad.

HA-1005-a-14-1-o
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3p

39

Geef van elk van de volgende diensten en/of goederen aan of USOCV
deze wel of niet levert.
1 interne opleiding
2 getuigschrift ten behoeve van sollicitatie
3 verzekering
4 vergoeding van kosten voor openbaar vervoer
5 T-shirt met logo
Schrijf de nummers van de diensten en/of goederen op en daarachter
‘wel’ of ‘niet’.

Tekst 13
1p

40

Als je een kledingstuk, ongebruikt en in goede staat, met de bon
terugbrengt bij een winkel van modeketen Desigual, krijg je dan je geld
terug?
Schrijf op ‘ja’ of ‘nee’ en schrijf de eerste drie woorden op van de
Spaanse zin waarin dat staat.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
HA-1005-a-14-1-o
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HA
AVO Spaa
ans 2014 tijdvak 1 (2
27-5-2014))
Na
aam kandidaat: ______
___________
___________
_______

School:
S
___
_____________________
___________
__

Ex
xamennummer: ______
___________
___________
_______

Instructiie
Meerkeuze
evraag: omcirrkel het goede
e antwoord (zi e voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gema
aakt? Kruis je eerste antwoo
ord door en om
mcirkel een an
nder (voorbeeld 2).
Wéér niet g
goed? Kruis dan
d ook dat an
ntwoord door e
en omcirkel ee
en ander. Is da
at antwoord aal
doorgekruiist, zet dan de
e letter van je keuze
k
vóór he
et vraagnumm
mer (voorbeeld 3)
Open vraa
ag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen
n".

Meerkeuzevra
agen
1 A B C D

Open vrage
en
6

2 A B C D
3 A B C D
4 A B C D

13

5 A B C
6

Open vraag

7 A B C D

18

8 A B C D
9 A B C D
10 A B C D E

21

11 A B C D
12 A B C D
13

Open vraag

14
4 A B C
15
5 A B C D
16
6 A B C D
17 A B C D
18

Open vraag

19 A B C D
20 A B C D
21

Open vraag

22 A B C
23 A B C D
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HAVO Spaans 2014 tijdvak 1 (27-5-2014)

Meerkeuzevragen
24 A B C D

Open vragen
31

25 A B C D
26 A B C D
27 A B C

33

28 A B C D
29 A B C
30 A B C D
31

34

Open vraag

32 A B C
33

Open vraag

34

Open vraag

35

Open vraag

36 A B C D

35

39

37 A B C D
38 A B C
39

Open vraag

40

Open vraag

40

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!
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Bijlage HAVO

2014
tijdvak 1

Spaans

Tekstboekje
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Tekst 1

Aparato de dientes
No te lo vas a creer, pero el metal de tu
aparato fijo de dientes se usa también en
la exploración espacial. Está hecho de
una aleación llamada nitinol que fue
desarrollada para las antenas flexibles
que se llevan al espacio.
Se eligió esta aleación porque es de las
que tienen memoria de forma, es decir, que tienen la propiedad de
recobrar su forma original. Por eso, los aparatos no dejan de presionar
los dientes hasta que están completamente alineados.
de: Muy Junior, 2012

Tekst 2

LA TOP QUE SALIÓ DE LA CALLE
Daniela Cott es modelo y tiene 19 años. Reciclaba basura en las
calles de Buenos Aires. Fue descubierta por una diseñadora.
había hecho mientras buscaba
entre la basura. “Eres muy linda
para estar haciendo esto. ¿Nunca
pensaste en dedicarte a otra
cosa?”, le dijo. Le tomó unas
fotografías y una agencia de
modelos la contrató. Tenía 14
años. Luego ganó el concurso Elite
Model Look en su país y ahora es
una famosa modelo.
“Yo les pido a los políticos que
hagan algo por los cartoneros. Que
les den guantes para que no se
corten, ropa para la lluvia y un
botiquín de emergencias”, dice. En
un mundo lleno de ambiciones, el
sueño de Daniela es simple:
“Quiero que mi mamá y mis
hermanos estén bien. No pretendo
nada más.”
de: Mujer hoy, 2011

Sus manos todavía están de
tratamiento por las cicatrices que
se hizo cuando era cartonera1) en
Buenos Aires. Tras la crisis
argentina de 2001 su madre no
tenía con qué alimentarla a ella y a
sus ocho hermanos. Toda la familia
empezó a reciclar vidrios, cartones
y papeles. Hasta que llegó su
“hada madrina”: una diseñadora
que la curó de unos cortes que se

noot 1 Een cartonera is iemand die bruikbaar afval verzamelt.
HA-1005-a-14-1-b
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Tekst 3

Una vuelta con Jorge Lorenzo
El campeón del mundo de Moto GP nos habla de todas las metas que le quedan
por alcanzar. No ha podido pisar el freno en toda la mañana. Va a cien por hora
de entrevista en entrevista y de compromiso en compromiso. Bastan diez
minutos a su lado para que uno se dé cuenta de que es un chaval muy
agradable. Ha viajado por medio mundo y sabe defenderse bien en la vida. Da la
impresión de que, a pesar de su corta edad, tiene las cosas claras.

(1) Algunos piensan que eres
arrogante. ¿Por qué crees que
tienes esa imagen?
Tengo fama de chulo1), pero en
realidad no es así para nada. Yo no
me creo superior a nadie, soy una
persona sencilla que hace las cosas
que le gustan acorde a su edad. Me
fui a vivir con mi padre y no con mi
madre después de su divorcio. Él ha
sido un referente a la hora de
formarme una identidad: es un poco
frío, autoritario y serio, y es cierto
que yo tengo mucho de él. Pero
desde que me he independizado he
ido mejorando mis cualidades

HA-1005-a-14-1-b

3 / 16

sociales. Soy también tímido por
naturaleza. Tengo mis miedos:
actuar, por ejemplo. En 2008 di unas
clases de teatro, pero lo pasaba muy
mal. Y en mi vida normal también soy
impuntual y un poco desordenado.
(2) Fernando Alonso, piloto de
Fórmula 1 y amigo tuyo, dijo
públicamente que a 110 km/h te
duermes en el coche. ¿Es igual en
la moto?
¡Es que a 110 te duermes! (risas)
Aunque es cierto que no hay que
correr. No es lo mismo tener un
accidente yendo a 50 km/h que a
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200. A mí me gusta mucho correr,
pero no en la calle. Los motoristas no
deben olvidar lo importante que son
el casco y las protecciones y que, si
quieren quemar adrenalina, tienen
que ir a un circuito, y no a pillar
curvas de montaña e imitarnos a los
profesionales. Yo tuve una época
hace un par de años en la que me
dio por ir como un loco, pero viví
algún susto y dije: o me calmo o me
haré daño.
(3) En 2010 recibiste el Premio
Nacional del Deporte Felipe de
Borbón. ¿Cómo te sentiste?
Que te reconozcan así en un año en
el que han triunfado tantos
españoles te hace estar orgulloso. El
motociclismo es muy mediático2)
pero el fútbol o el tenis lo son más,
así que el que me hayan elegido a mí
es algo importante. Aunque, la
verdad, los premios sirven para
tenerlos en la vitrina y verlos de vez

en cuando, sin embargo pocas veces
te paras para mirarlos.
(4) La nueva temporada acaba de
empezar y ya eres campeón del
mundo de Moto GP.
9
Si no consigo otra vez el título al
menos podré decir que fui campeón
del mundo una vez. Evidentemente
corro para ganar, soy muy
competitivo y adoro la victoria. Pero
no voy a ser un amargado toda la
vida si no consigo otro campeonato.
Estaré orgulloso, feliz y tranquilo.
(5) Sé que eres muy joven, pero si
tuvieras un hijo, ¿le dejarías
subirse a una moto?
Sí, a los tres años. (risas) Bueno, si
por mí fuera mi hijo no sería piloto,
es muy peligroso y lo pasaría mal.
Pero si a él le gustan mucho las
motos o quiere probar suerte para
ser igual que yo, no podré impedirlo.
de: www.elle.es, 2012

noot 1 el chulo = patser / verwaand iemand
noot 2 mediático = hier: met veel aandacht in de media
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Tekst 4

SAFARIS ENTRE ESCOMBROS
Rastrean edificios abandonados y sus ambientes misteriosos. Los
exploradores urbanos quieren capturar el tiempo detenido. Publican
blogs, libros y revistas. Hacen fotos, organizan encuentros, se
cuentan secretos. Y cada vez hay más.

5

10

(1) Uno de estos exploradores es
Amaia, una madrileña. “Desde
pequeña me ha gustado colarme en
edificios abandonados. Al principio
no me atrevía a ir sola, pero ahora
voy con un grupo de amigos a los
que también les va la marcha1).
Solemos buscar edificios
abandonados para explorarlos y
recorrer todas sus estancias. En
cada una de estas excursiones hago
fotos y las pongo en mi blog. Cada
vez que entro en un sitio prohibido
siento miedo, un no sé qué en el

HA-1005-a-14-1-b
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15
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cuerpo. Pero me encanta encontrar
cada vez un sitio nuevo y diferente a
los anteriores.”
(2) Todo esto comenzó cuando en
España se empezaron a construir
edificios nuevos por todas partes.
La sociedad española tenía la vista
puesta en los nuevos desarrollos
urbanísticos y nadie pensó en la
arquitectura civil de la época pasada
que se estaba convirtiendo en ruina
por la dejadez de las autoridades.
Estaciones de trenes, fábricas,
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colegios, hospitales, minas,
mansiones... El catálogo es amplio.
30

35

40

45

50

(3) Cuenta Amaia: “Para encontrar
edificios abandonados hay que estar
siempre alerta, ir en coche y fijarse
dónde hay un inmueble de aspecto
dejado. Comprobar si tiene los
cristales rotos (prueba de que no
está habitado). Investigar, revisar
documentación previa si existe,
conocer a fondo el lugar, preguntar a
gente de la zona. Es el método de
trabajo. Una vez dentro, ir vigilando
siempre por dónde se pisa, si el
suelo está firme, si hay objetos
cortantes. Luego darle a la cámara.
Y después dejarse llevar por la
atmósfera de cortinas retorcidas,
mugre sobre mugre y techos
despellejados.”
(4) “Nos interesa la emoción del
descubrimiento, y probablemente
tenemos más respeto y aprecio por

los espacios ocultos que la mayoría
de la gente que piensa que somos
unos gamberros”, dice Amaia. “No
dañamos los lugares. Los amamos.”
55

60

65

70

(5) Existe un código entre los
exploradores de escombros. Una
regla es: no revelar a desconocidos
toda la información que se tenga. No
dar a conocer localizaciones a
menos de que estén trilladas2). Si
estos lugares se hacen muy
16 ,
dicen, existe el riesgo de que se
meta gente que rompa el interior o
grafiteros que alteren la situación en
que se encuentran y su aura
misteriosa. O que llegue a oídos de
los dueños del edificio o de las
autoridades que prohíban el acceso.
Y otra regla no escrita: no te lleves
nada, deja solo pisadas, para que no
rompas la magia.
de: El País Semanal, 2012

noot 1 les va la marcha = ze hebben er plezier in
noot 2 trillado = platgetreden
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Tekst 5

Consigue que una celeb te siga en Twitter
Te registraste en esta red social con un objetivo: saberlo
absolutamente todo de tu celebrity. ¿Quieres que sea tu seguidor?
Te damos algunos trucos para que te salga gratis. ¡Toma nota!
Truco 1
Lo primero y más importante:
no te presentes como un fan
(serás uno de miles), sino
como alguien interesante.
Demuestra que eres inteligente
y culto. ¿Tú seguirías a alguien
cuyos únicos tweets fueran
reflexiones sobre lo que ha
desayunado o cenado? Si no
es tu amigo jamás lo harías, y una superestrella muchísimo menos.
Truco 2
Caer en la adulación, piropos y demás con tu celeb te alejará de tu
objetivo. Lo mejor es que sigas sus conversaciones y des tu opinión
sobre sus temas de discusión. Eso sí, si tu estrella está hablando de una
cena en un restaurante, no lances un tweet con algo como "¿qué tal
cenaste ayer?"
Truco 3
La mayoría de las celebs tienen miles de respuestas o menciones al dia,
así que para evitar que el tuyo se pierda en la twitteresfera, tienes que
enviárselos cuando veas que está en activo. ¿Acaba de escribir? Es el
momento, es muy probable que aún esté conectada y lo verá seguro.
Truco 4
Por último, es muy importante saber elegir bien a la celeb con la que vas
a hacer la prueba. Existen dos tipos de famosos: los que utilizan twitter
como usuarios en activo (siguen a personas, interactúan) y los que lo
usan para publicitarse (no siguen, contestan o retwittean nada).
¿Un ejemplo que nos gusta? Lady Gaga, pues ya sigue a casi 142.000
personas como tú.
¿Te acabará siguiendo a ti? ¡Haz la prueba!
de: www.cosmopolitan.es, 2012
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Tekst 6

EN ESTE PAÍS HAY TALENTO DE SOBRA
Entrevista a César Antonio Molina, escritor y ministro de Cultura. Este
escritor metido a político toma el pulso a las artes y las letras españolas y
les diagnostica una salud de hierro y un futuro más que prometedor.
(1) ¿Cómo ve el futuro de la
cohabitación del castellano con las
lenguas autonómicas?
España es un país plurilingüe donde
hay una lengua común y otras
lenguas de gran cultura y literatura,
que deben coexistir sin problema. Eso
lo sé muy bien, porque yo escribo en
gallego y también en castellano.
(2) ¿Qué futuro pronostica usted en
cuanto al español?
El español es en la actualidad la
cuarta lengua más hablada del
mundo, por detrás tan solo del chino,
el inglés y el hindi. Además, y según
los últimos datos, el español es en
EEUU el segundo idioma con mayor
número de hablantes. La demanda de
estudios de español es la que más ha
crecido en la última década. Se trata
del vehículo fundamental para
acceder al riquísimo patrimonio
cultural de España e Hispanoamérica.

personas influya en la vida política,
cultural y económica de esa nación.
(4) ¿Qué piensa del spanglish1)?
¿Qué le parece que las
universidades norteamericanas
creen cátedras para su estudio?
El spanglish nació de la necesidad de
los hispanohablantes en EEUU de
hacerse entender en una lengua que
no era la suya. Hay que contemplarlo
como argot, no como un idioma. Si las
cátedras son para estudiar ese
fenómeno lingüístico y los usos y
costumbres que giran en torno a él,
no me parece mal. En todo caso, es
un peligro para el inglés, no para el
español.

(3) En EEUU el español hoy es
utilizado por más personas que en
España y el voto latino ha sido
determinante para la elección de
Obama como presidente. ¿Tiene
nuestro idioma más poder del que
creemos?
Hay más de 45 millones de
hispanohablantes en EEUU, que
constituyen el 15 por ciento de la
población total del país, y el ritmo no
hace sino seguir aumentando. Es
lógico que un número elevado de
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terrible es el lenguaje que se utiliza
para comunicarse por SMS. A fuerza
de ahorrar letras, se ha desembocado
en un desconocimiento peligrosísimo
de la ortografía.

(5) ¿Es actualmente una prioridad
para la política del Gobierno la
difusión del idioma español en todo
el mundo?
Naturalmente. Ésa es la razón de
existir del Instituto Cervantes, una
institución creada en 1991 para la
promoción y la enseñanza del
español y para la difusión de la
cultura española e hispanoamericana,
con centros en cuatro continentes.

(7) ¿Cómo ve usted la imagen
actual que existe de España en el
extranjero?
España ha sido
24
desde el
punto de vista turístico. También
nuestros escritores, artistas,
directores, restauradores, deportistas
han triunfado en el mundo, lo que
potencia su imagen de país moderno
e innovador.

(6) ¿Cuál piensa que es el papel de
los medios de comunicación y las
nuevas tecnologías en la expansión
del español?
En general, creo que los medios
descuidan el idioma y eso debería
vigilarse más. Y lo que sí me parece

de: Elle, 2009

noot 1 Spanglish is een mengtaal van Spaans en Engels.
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Tekst 7

Negocios
con esquís
Businesski ofrece formación
directiva en las pistas.
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(1) A veces, aspectos que a primera
vista parece que no tienen nada que
ver, encuentran un punto de
intersección. Miquel Riera, monitor
durante más de 30 años, pionero en
la introducción de los deportes de
aventura y graduado en Ecoturismo,
ha encontrado el lugar donde se
cruzan el esquí y la habilidad
empresarial. La conclusión que ha
extraído de todo ello es que se
pueden aplicar los principios técnicos
del descenso a la planificación
estratégica de una compañía. Y de
este descubrimiento nace Businesski
(http://businesski.onlinewebshop.net),
un curso de formación para directivos
que se desarrolla con los esquís
puestos.
(2) "En vez de explicar, en una clase
y con discursos académicos, el
funcionamiento de métodos
empresariales, lo hacemos en las
pistas de esquí. Así se puede
comprobar el resultado sobre el
terreno y a tiempo real", explica
Riera. "Nuestra teoría es que la
técnica sólo es una parte del
concepto global de esquí, en el que
intervienen otros factores como el
espacio, las leyes físicas, la visión
que tiene el esquiador de uno mismo
o el lugar al que quiere llegar.
Enseñar a esquiar no es más que
enseñar al alumno a utilizar el
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terreno por el que se mueve", añade.
"Y de esto a la formación empresarial
sólo hay un paso: lo importante es
tener claro quién es cada uno, qué
objetivos se quieren alcanzar y cómo
se van a conseguir, teniendo siempre
en cuenta el mercado en el que se
mueve cada uno."
(3) La misma filosofía sirve para los
cursos de formación y motivación de
equipos, dirigidos a conseguir que un
grupo de personas que trabajan
juntos
28 . "Esquiando con
nosotros pueden trabajar
herramientas y conceptos de forma
real, orientados a la distribución de
tareas y responsabilidades o la
concreción de objetivos específicos",
asegura Riera.
(4) Miquel Riera lucha por consolidar
su iniciativa innovadora, basada en
que lo importante -tanto en el esquí
como en la empresa- no es la técnica
(que simplemente es la herramienta
ejecutiva) sino tener claro a dónde se
quiere ir. Businesski propone
diversos programas de cinco a seis
días, con formación práctica en las
pistas, teórica en las aulas y
actividades après-ski, si bien siempre
se pueden confeccionar cursos a
medida para cada empresa o grupo.
de: El Periódico, 2010
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Tekst 8

OPINIÓN
El Jamón Serrano en China

5

10

(1) Hace tiempo, medio en broma
medio en serio, pregunté en Twitter
qué pasaría si China empezase a
exportar alimentos al resto del
mundo, como lo hace con la ropa y la
electrónica. Todo esto después de
ver un documental sobre el poder
chino, que funciona produciendo en
cantidades masivas y a precios bajo
cero. Pues bien, hoy me he enterado
de una noticia bastante preocupante:
que los chinos han empezado a
30
“jamones serranos”.
35
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(2) Ya sabemos que cuando los
chinos copian algo, suelen hacerlo a
la medida del original, al menos en
aspecto. En la noticia indican que la
calidad de estos jamones no se
parece a la de los jamones serranos
españoles pero sí que se acerca. Y
teniendo en cuenta que el mercado
asiático está bastante cerrado a la
importación de productos europeos,
digamos que la cosa ya no es tan
inocente. Es que es eso
precisamente lo que más preocupa.
Que esos jamones chinos inunden1)
el mercado asiático sin beneficio
alguno para los españoles. Al
mercado español no le preocupa que
puedan llegar estos jamones a
España, ya que el gusto español los
rechazará, aseguran productores
españoles.

40

45

50

(3) Lo más complicado es el proceso
de producción de los jamones, que
en España es muy avanzado. Parece
que los chinos siguen los mismos
métodos que los españoles, ya que
han estudiado a fondo todo el
proceso en España. Además tienen
cerdos de razas muy similares al
cerdo ibérico. Lo mejor que puede
hacer un productor español en estos
casos, es no dormirse en los
laureles 2) y no confiarse en que lo
nuestro es mejor. Lo que hay que
hacer es seguir haciendo bien las
cosas, porque cuando un consumidor
pide calidad, solo nosotros, los
españoles, se la podemos dar.
Juan Antonio Barrera
de: www.directoalpaladar.com, 2012

noot 1 inundar = overstromen
noot 2 dormirse en los laureles = hier: achterover leunen
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Tekst 9

CARTA AL DIRECTOR
Educar en casa
Leyendo el artículo La educación en casa aísla y
adoctrina en EL PAÍS el pasado 16 de febrero,
me parece que no hay dudas sobre este tema: yo
he sido una de las “educadas en casa”, hasta los
16 años. ¡Horrible!
Cuando fui a estudiar fuera de casa pensaba que
todo el mundo se fijaba en mí, no tenía
seguridad en nada y tenía lagunas en los
estudios. Éramos cinco hermanos, yo la única
chica, y me daba una envidia enorme ver a mis
hermanos que se iban al colegio y yo me quedaba
en casa con mi profesora particular. Tuve varias
en el transcurso de los años.
A mí siempre me ha dado la impresión que me
han robado esos años de mi niñez, de no estar
en contacto con otros niños, de pasarlo bien y
mal en el colegio. De verdad, no se lo
recomiendo a nadie. Yo no estaba enferma, ni
tenía ningún problema psicológico. Simplemente
a mi madre no le gustaba educarme en un
colegio. ¡Por favor pensad en los niños!
Queca Lara Pérez, Valencia
de: www.elpais.com, 2012
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Tekst 10

Ojos malignos invaden Barcelona

¿Qué sensación sentimos en plena noche con la presencia de
algo en la calle que nos mira fijamente a los ojos? Esta
inquietante pregunta es la que ha inspirado a un colectivo de
artistas urbanos a llenar las calles de Barcelona con sus
obras. Sus creaciones son para mostrar respeto al terror
clásico, y lo particular es que solo se pueden apreciar de
noche. Las llaman Proyecto Ojo.
Las obras de Proyecto Ojo son una especie de grafitis a base
de rostros y siluetas, pero en vez de ojos hay luces LED. Los
miembros del colectivo comenzaron su campaña copiando
los rostros de los personajes principales de la película El
pueblo de los malditos (1960), unos satánicos niños albinos
con los ojos brillantes. Su última creación ha sido esta
silueta del escritor Edgar Allan Poe, rodeado de gatos negros
(foto).
Los autores prefieren mantener el anonimato, y en un
mensaje en internet han dicho: “No hay mucho que saber
sobre nosotros. Solo somos un grupo de gente que se divierte
haciendo arte excepcional.”
de: Quo, 2011
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Tekst 11
37
El crecimiento urbanístico del litoral
provocó que el águila pescadora dejara
de anidar en la península Ibérica hace
más de tres décadas. Ahora, seis parejas
de estas aves, que ya han criado 10
pollos, han vuelto a instalarse en
Andalucía, concretamente en los parques
de las marismas del Odiel (Huelva) y los
Alcornocales (Cádiz). Reintroducir esta
especie no ha sido una tarea fácil: se han tenido que importar 164 pollos
de Alemania, Finlandia y Reino Unido desde el 2003, antes de que éstos
arrancaran a volar.
de: Pronto, 2012

Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst
zelf raadpleegt.

Tekst 12

ACCIÓN SOCIAL USOCV
¿Quiénes somos?
ACCIÓN SOCIAL USOCV es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como
objetivo el apoyo de personas en situación de vulnerabilidad y de riesgo de
exclusión social, favoreciendo, a través de diferentes acciones, su integración en
el mundo.

¿Para quiénes trabajamos?




Personas mayores
Discapacitados físicos y psíquicos
Familias con necesidades de apoyo
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Enfermos crónicos

¿Qué hacemos?





Acompañamiento a personas mayores que están solas.
Acompañamiento a visitas médicas .
Apoyo a familias que tienen a su cargo personas dependientes (enfermos,
discapacitados).
Apoyo emocional y/o administrativo de personas en situaciones
problemáticas.

¿Qué necesitamos de ti?



Sólo tres horas a la semana (que puedes distribuir de la forma que mejor te
convenga, de lunes a domingo).
Responsabilidad y ganas de participar en un proyecto común con
profesionales.

¿Qué te darán ellos?






Te muestran la importancia que tú tienes para ellos porque eres un elemento
esencial en sus vidas.
Te enriquecen como persona, te hacen mejorar tu autoestima.
Te enseñan lo importante de la risa y de la fuerza interna cuando pasan
malas “rachas” en la vida.
Aprendes cada día nuevas cosas, desarrollas técnicas de comunicación y
mejoras tus habilidades sociales.
Vas a valorar mucho más tu propia vida y todo lo que en ella tienes.

¿Qué te damos nosotros?






Formación actualizada y gratuita sobre técnicas de trabajo en el ámbito
social.
Experiencia en un proyecto colectivo de acción comunitaria, para tu
enriquecimiento personal o mejorar tu currículo profesional.
Un equipo interdisciplinar dispuesto a apoyarte en todo aquello que necesites
antes, durante y después de tu actividad de voluntariado.
Un Seguro de Voluntariado gratuito.
Contraprestación de los gastos ocasionados por la actividad de voluntariado,
p.e. transporte público, camiseta con logo USOCV, etc.
de: un folleto de USOCV, 2011
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Tekst 13

BIENVENIDOS A LA FAMILIA DESIGUAL
El plazo para cambios y devoluciones es de
UN MES (15 días en rebajas) a partir de la
fecha de compra, siempre que las prendas no
hayan sido usadas y que mantengan el
etiquetaje original. Para ello será
imprescindible la presentación del ticket de
compra. Las devoluciones se harán en forma
de bono y no se devuelve dinero salvo en
caso de defecto. En caso de cambio, los
artículos adquiridos antes de rebajas
mantendrán su precio durante las mismas. No
se admitirán cambios ni devoluciones de ropa
interior. Los artículos adquiridos en una tienda
de temporada se pueden cambiar en cualquier
tienda Desigual de temporada de España.
Las tiendas Outlet no tienen período de
rebajas. Los artículos etiquetados como
defecto no aceptan cambios ni devoluciones.
Los artículos adquiridos en un Outlet se
pueden cambiar en cualquier Outlet Desigual
de España.
de: un ticket de compra de Desigual, 2011

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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Examen HAVO

2014
tijdvak 2
dinsdag 17 juni
13.30 - 16.00 uur

Spaans

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 40 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin,
dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten
op.

Tekst 1
1p

1

¿Por qué David Puig García ha escrito esta carta?
Le parece que los empleados de la empresa Bicing son antipáticos.
No está nada contento con la empresa Bicing.
Quiere criticar las condiciones de trabajo de la empresa Bicing.
Quiere promocionar la empresa Bicing entre futuros clientes.

A
B
C
D

Tekst 2
2p

2

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze bewering wel
of niet overeenkomt met de brief van Beatriz.
1 Carlos kwam met zijn auto te laat aan bij de school van Beatriz.
2 De vriendinnen van Beatriz stapten in de verkeerde auto.
3 Beatriz wilde iets in Carlos’ auto leggen, maar legde het in de auto van
een lerares.
4 De lerares moest hard lachen om wat er gebeurd was.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.

Tekst 3
Lees alinea 1.
Wat is er bijzonder aan de Sant Andreu Jazz Band?

1p

3

1p

4

¿Qué tienen Marc, Joan y Alba en común, según el párrafo 2?
A El director de la banda les escogió en las pruebas musicales.
B Esperan ser invitados a formar parte del Sant Andreu Jazz Band.
C Han cambiado de instrumento recientemente.
D La Sant Andreu Jazz Band les motiva para seguir tocando.

1p

5

¿Qué describe Chamorro en las líneas 29-37 (“Empezamos … edad.”)?
A el progreso de su orquesta
B sus motivos para empezar la orquesta
C sus planes con la orquesta
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Lee las líneas 38-49 (“En … Chamorro.”).
¿Qué hace Chamorro cuando sus alumnos se ponen inquietos?
A Les hace repetir la pieza musical que acaban de tocar.
B Les permite tocar una pieza de música conocida y alegre.
C Repasa más repertorio de lo que tenía planeado.
D Varía la teoría y la práctica.

1p

6

1p

7

¿Cuál es la función del párrafo 4?
A explicar cómo evoluciona la banda
B informar sobre el origen de los componentes de la banda
C relativizar los éxitos de la banda
D resumir lo que opinan en el extranjero sobre la banda

1p

8

¿Qué palabras faltan en el párrafo 5?
A A causa de
B A pesar de
C Gracias a

1p

9

¿Qué contiene el párrafo 5?
un aviso
un consejo
un resumen

A
B
C

Tekst 4
1p

10

¿Qué papel jugó el “abuelo, Antoni Fluxá” (línea 5) en la industria
española de zapatos?
A Estimuló la creación de diferentes marcas de zapatos.
B Introdujo la automatización en la producción de zapatos.
C Inventó zapatos con nuevas formas y colores.
D Mejoró el estilo de fabricar zapatos sólidos a mano.

1p

11

¿Cómo se puede resumir el comentario de Miquel en las líneas 16-24
(“Veníamos … filosofía.”)?
A Es su opinión que los cambios necesarios en la empresa familiar
llegaron tarde.
B Es una crítica de la situación política del tiempo en que su familia
empezó el negocio.
C Es una explicación de las ideas modernas que tenía su padre sobre la
industria zapatera.
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1p

12

¿Qué se explica en el párrafo 2?
A Cómo la empresa Camper traduce sus ideas en zapatos especiales.
B Cuáles son las exigencias que se imponen a los zapatos de Camper.
C Cuáles son los materiales que se utilizan en la fabricación de los
Camper.
D Por qué la gente empezó a comprar zapatos de Camper.
Lee el párrafo 3.
¿Qué problema tuvo que afrontar el padre de Miquel y Llorenç?
A El tradicionalismo de los propietarios de las tiendas.
B La competición entre los vendedores de Camper y los comerciantes.
C La falta de comodidad de los nuevos modelos Camper.
D La mala situación económica de los consumidores.

1p

13

1p

14

¿Qué se describe en la última frase del párrafo 3 (“Las … distintos.”)?
A un cambio positivo para Camper
B un mal resultado para Camper
C un nuevo problema para Camper
D una nueva estrategia de Camper

2p

15

In alinea 4 staan enkele feiten die bijdroegen aan het succes van het
bedrijf Camper.
Schrijf er twee op.

Tekst 5
2p

16

Wat moet je doen om een vliegticket te reserveren via vivaaerobus.com?
Geef van elk van de volgende instructies aan of deze wel of niet
overeenkomt met de tekst.
1 Je moet een vlucht kiezen die binnen 10 dagen vertrekt.
2 Je moet zorgen dat de streepjescode goed op de print staat.
3 Je moet je ticket binnen drie dagen afhalen bij een OXXO winkel.
4 Je moet voor elk ticket een aparte streepjescode uitprinten.
Schrijf de nummers van de instructies op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.

Tekst 6
1p

17

Según la introducción Matilde Asensi cambió de trabajo hace 10 años.
¿En qué trabajaba antes?
A en el turismo en el extranjero
B en la enseñanza
C en los medios de comunicación
D en una editorial
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Lee el párrafo 1.
¿Cuál es la consecuencia de tener éxito, según Asensi?
A Ha tenido que cambiar varios aspectos de su vida privada.
B Puede elegir los proyectos que más le gustan.
C Se siente más segura de sí misma que antes.
D Tiene más dudas que antes sobre su trabajo.

1p

18

2p

19

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze bewering wel of
niet overeenkomt met alinea 2.
1 Als jong meisje las Asensi allerlei soorten boeken.
2 Asensi had als kind al voorkeur voor een bepaald genre.
3 Toen Asensi zelf begon te schrijven, creëerde ze haar eigen stijl.
4 Asensi is inmiddels een zeer succesvol schrijfster.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.

1p

20

¿Qué dice Asensi en el párrafo 3 sobre las aventuras?
A Las aventuras que cuenta en sus libros están basadas en historias
sobre ciertos deportes.
B Las aventuras que ha vivido ella misma son su fuente de inspiración.
C Le encanta contar aventuras, pero no le apetece vivirlas ella misma.
D Le encantan las aventuras, pero a veces es difícil contarlas de manera
fascinante.

1p

21

¿Cómo ve Asensi la posición de las escritoras en el mundo literario,
según el párrafo 4?
A No observa grandes diferencias con otros sectores donde trabajan
hombres y mujeres.
B No siente ninguna presión por ser mujer y sigue trabajando como
siempre.
C No ve mucho progreso para las mujeres y eso le duele bastante.

1p

22

Lee el párrafo 5 y completa la frase siguiente:
Asensi se siente feminista
A pero solo en ciertos aspectos de su vida.
B porque le molesta que todavía haya desigualdad de sexos.
C y espera que el resto de las mujeres también lo sean.
D y le gusta que la llamen así.

1p

23

¿Qué tienen en común la juventud del siglo XVII y la juventud de hoy en
día, según el párrafo 6?
A la apreciación de una buena educación
B la preferencia por ciertas características femeninas
C la preocupación por tener una buena imagen
D la valoración de cambios en la sociedad
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1p

24

¿Qué palabras faltan en el párrafo 7?
A adquirir inspiración
B aprender inglés
C empezar un nuevo libro
D terminar mi trilogía

Tekst 7
1p

25

¿Qué se puede poner en vez de “va pitando” (línea 11)?
A va aprendiendo
B va corriendo
C va disfrutando
D va preguntando

1p

26

¿Qué explica Petra María Pérez sobre los niños en el párrafo 2?
Explica que los niños
A aspiran a estar tan ocupados como sus padres.
B necesitan ciertas obligaciones para desarrollarse bien.
C se adaptan con dificultad a las exigencias de sus padres.
D tienen otro ritmo de vida que los mayores.

1p

27

2p

28

1p

29

2p

30

“Eso es disfrutar.” (regel 47)
Vul de volgende zin aan:
Carmelo Vázquez bedoelt hiermee dat kinderen ….
Lees alinea’s 4 en 5.
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met deze alinea’s.
1 Er zijn ouders die stress bij kinderen niet erg serieus nemen.
2 Veel ouders houden de balans tussen vrije tijd en leren bij hun
kinderen goed in de gaten.
3 Kinderen verliezen hun fantasie als ze zich als volwassenen moeten
gaan gedragen.
4 Kinderen met weinig broers of zussen hebben minder kans op stress.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.
Lee el párrafo 6.
Alvin Rosenberg es partidario de una niñez con
A menos aburrimiento.
B mucha enseñanza.
C mucha estructura.
D pocas obligaciones.
Petra María Pérez vindt spelen erg belangrijk (regels 98-99).
Schrijf twee redenen op waarom zij dat vindt.
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1p

31

¿Qué palabra(s) falta(n) al principio del párrafo 7?
A Hasta
B Ni siquiera
C Por lo tanto
D Sin embargo

1p

32

¿Qué dice Petra María Pérez sobre el “empollón de la clase” (líneas
113-114)?
Ser un empollón
A es necesario para encontrar un buen trabajo.
B no garantiza una vida feliz.
C tiene muchas ventajas.

Tekst 8
1p

33

¿Qué cuentan Marta y Gerard en el primer párrafo sobre su viaje por el
mundo?
A Que han tenido que superar problemas en el trabajo y con la familia
antes de salir de viaje.
B Que la organización total del viaje les ha costado bastante y a
menudo fue motivo de dudas.
C Que por fin van a hacer el viaje que habían querido hacer desde hace
algunos años.
D Que tendrán que buscar algún trabajo durante el viaje para poder
pasar fuera todo un año.

1p

34

Wat sommen Marta en Gerard op in alinea 2?

1p

35

1p

36

En el párrafo 3 Marta y Gerard mencionan muchos países.
¿Qué dicen de esos países?
A En algunos países han tenido experiencias malas y en otros solo
buenas.
B En algunos países ya han estado y los otros los van a visitar ahora.
C Son los países que han visitado en un viaje anterior.
D Son los países que no pueden visitar por falta de tiempo.
¿Cuál es el objetivo del párrafo 4?
A aconsejar
B avisar
C resumir

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende
pagina.
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Tekst 9
1p

37

¿Qué comenta Laura sobre “algunos países europeos” (línea 14)?
En esos países
A la gente no comete fraude en el transporte público.
B la situación acerca del transporte público es igual que en España.
C se paga menos por el transporte público.
D se utiliza más el transporte público.

1p

38

¿Qué título sirve para la carta de Laura Martínez?
A Facebook: ¿seguro o no?
B Mentalidad: ¿pagar o no pagar?
C Transporte público: ¿gratis o no?
D Vigilante en el metro: ¿peligroso o no?

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de
bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 10
1p

39

Staat er in dit bericht een reden waarom de 27 werknemers het
luchtverkeer wilden stilleggen?
Zo ja, schrijf de reden op. Zo nee, schrijf op ‘nee’.

Tekst 11

1p

40

De drive van de cd-rom op je computer is vastgelopen.
Staat in de gebruiksaanwijzing hoe je je CD er nu uitkrijgt?
Zo ja, citeer de eerste drie woorden van het tekstdeel waar dat staat.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.
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HA
AVO Spaa
ans 2014 tijdvak 2 (1
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Instructiie
Meerkeuze
evraag: omcirrkel het goede
e antwoord (zi e voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gema
aakt? Kruis je eerste antwoo
ord door en om
mcirkel een an
nder (voorbeeld 2).
Wéér niet g
goed? Kruis dan
d ook dat an
ntwoord door e
en omcirkel ee
en ander. Is da
at antwoord aal
doorgekruiist, zet dan de
e letter van je keuze
k
vóór he
et vraagnumm
mer (voorbeeld 3)
Open vraa
ag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen
n".

agen
Meerkeuzevra
1 A B C D
2

Open vraag

3

Open vraag

4 A B C D

Open vrage
en
2

3

5 A B C
6 A B C D
7 A B C D

15

8 A B C
9 A B C
10 A B C D

16

11 A B C
12 A B C D
13 A B C D

19

14
4 A B C D
15
5

Open vraag

16
6

Open vraag

17 A B C D
18 A B C D
19

Open vraag

20 A B C D
21 A B C
22 A B C D
23 A B C D
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Meerkeuzevragen
24 A B C D

Open vragen
27

25 A B C D
26 A B C D
27

Open vraag

28

Open vraag

28

29 A B C D
30

Open vraag

30

31 A B C D
32 A B C
33 A B C D
34

34

Open vraag

35 A B C D
36 A B C

39

37 A B C D
38 A B C D
39

Open vraag

40

Open vraag

40

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!
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Tekst 1

Lectores 
Bicing1), ¿sí o no?

David Puig García, Barcelona
Cansado de ir como una sardina enlatada y de
llegar tarde al trabajo por los continuos
retrasos del metro, hace unos diez años dejé
de ir en metro y compré una moto. La aparición
de Bicing hizo que me replanteara las cosas;
así, algunos días dejo la moto y cojo una
bicicleta de esas. Pero en este año y medio de
usuario de Bicing mi experiencia ha sido un
desastre: estaciones vacías, problemas
informáticos y mantenimiento deficiente. Una
vez estuve a punto de atropellar a unos
peatones porque no funcionaba el freno, entre
otras incidencias.
Esta queja va dirigida a los directivos de la
empresa distribuidora de Bicing, ya que los
trabajadores de este servicio me han dicho que
están colapsados y que ellos no pueden hacer
más.
de: El Periódico, 2011
noot 1 Bicing is een bedrijf dat fietsen verhuurt aan abonnementhouders.
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Tekst 2

COCHE CLONADO
Mi hermano Carlos acababa de sacarse el carnet de
conducir y vino a recogerme al instituto en su nuevo
Peugeot 207 blanco. Yo invité a mis amigas a venir
con nosotros y ellas aceptaron. Ese día yo salí a la
una y ellas un poco más tarde. Por eso quedé con
ellas en que Carlos y yo las esperábamos en el coche
nuevo. Lo que nadie sabía era que una de nuestras
profesoras tenía uno exactamente igual, que ella
por casualidad había olvidado cerrar con llave. Ya os
imagináis lo que nos pasó, ¿verdad? Fue como en una
película de risa. Cuando mis amigas salieron de clase
se equivocaron de coche y se metieron en el de la
profesora. Al ver lo que hacían, Carlos y yo nos
partimos de risa. Y claro, ellas, cuando vieron que se
habían equivocado, salieron corriendo del coche de
la profe, pobrecillas. ¡Vaya susto! Al día siguiente
fueron a pedirle perdón a la profesora y le contaron
lo que había pasado. Menos mal que es una persona
genial y también se partió de risa. Final feliz.
BEATRIZ, Segovia

de: Nuevo Vale, 2011
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Tekst 3

JÓVENES DE BARRIO CON MUCHO “SWING”

5
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(1) La Sant Andreu Jazz Band nació
hace cinco años en Barcelona. Esta
Jazz Band es particular porque los
músicos tienen una edad media de
16 años. Graban discos y están
contratados para tocar en los
festivales. En las actuaciones el
público siempre está entusiasmado.
Es un hecho que La Sant Andreu
Jazz Band se mete al público en el
bolsillo.
(2) “Estuve a punto de dejar el piano,
pero pude entrar en la Jazz Band y
desde entonces estoy encantado.” Lo
dice Marc Ferrer, de 15 años, que
toca el piano en teclado en esta big
band tan joven. Joan Doménech, de
16 años, también toca el piano.
“Todas las semanas espero que
llegue el lunes para ir a tocar con el
grupo.” “Te da fuerzas para
continuar”, asegura Alba Armengol,
de solo 10 años, que lleva desde los

HA-1005-a-14-2-b
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6 tocando la trompeta. “Tenía un
profe que me recomendó a Joan
Chamorro del Jazz Band, y así fue
como empecé a tocar.”
(3) Chamorro es el alma del grupo, el
director de orquesta. “Empezamos
como un grupo de escuela y fue
creciendo con entusiasmo. Ahora ya
tenemos dos discos editados y una
agenda llena de conciertos.
Musicalmente y pedagógicamente los
niños van creciendo”, dice. “Tocan la
canción Easy Money con soltura y la
despreocupación de su propia edad.”
En pleno ensayo, Chamorro, que
sabe de la inquietud de los más
jóvenes, combina los momentos de
explicación con otros musicales. Por
ejemplo, dice que no quiere oír
ningún instrumento más que otro,
como forma de respeto entre todos
los músicos. “Luego tienen que
esforzarse. Estudian y trabajan
lees verder ►►►
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porque saben que cuando tocan se
lo pasan bien y hacen felices a los
demás”, explica Chamorro.
50

55

60

(4) La banda se ha desarrollado muy
rápidamente: han hecho actuaciones
en programas de televisión – en
Navidad actuaron en la TV3 –, y
actúan en festivales de jazz. Han
sido programados en una docena de
conciertos en Barcelona y Francia.
También han colaborado con artistas
de fama nacional e internacional. La
Sant Andreu Jazz Band ha sacado

HA-1005-a-14-2-b

5 / 16

65

70

dos discos y un DVD al mercado. Así
sus fans pueden disfrutar de su
música en cada momento del día.
(5)
8
su éxito y sus trabajos con
artistas de jazz de fama mundial,
estos chicos continúan
comportándose como lo que son:
jóvenes con ganas de pasárselo
bien. Ellos continúan a lo suyo,
estudiando para los exámenes y
divirtiéndose mientras tocan jazz.
de: www.elpais.com, 2011
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Tekst 4

ZAPATOS CON MENSAJE
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(1) Los hermanos Miquel y Llorenç
Fluxá pertenecían a la tercera
generación de zapateros de la
empresa Camper, iniciada por su
abuelo Antoni Fluxá. Éste trajo en
1877 la primera máquina para
fabricar calzado de forma
industrializada a España. Luego su
hijo Jordi, padre de Miquel y
Llorenç, continuó la empresa. Las
ganas de cambio y unas
innovadoras ideas llevaron a Jordi
Fluxá a diferenciarse de todo lo que
se hacía en aquel momento y a
crear su propia marca. Comenta
Miquel: “Veníamos de un momento
en que se vivía en blanco y negro,
y él puso un nuevo diseño y color
en los pies. Fue toda una
revolución en el mundo del calzado.
Su idea era que no basta con un
buen producto, sino que hay que
darle vida, acompañarlo de una
filosofía.”

35

40

mallorquín, en un zapato urbano.
Llorenç: “Así nació el Camaleón
(foto arriba), que fue nuestro primer
modelo y sigue formando parte de
nuestras colecciones.” Más tarde
surgirían otras ideas sorprendentes
y acertadas, como los originales
Twins que proponen un zapato
distinto para cada pie, algo que
nadie se había atrevido a hacer, o
los Wabi, sostenibles y reciclables.

(2) Sin olvidar el diseño o la
comodidad, lo que verdaderamente
hacen bien en Camper es crear
conceptos. El primero fue convertir
el calzado tradicional del campo
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(3) Una vez puesto en marcha el
negocio, el padre de Miquel y
Llorenç se encontró con un
problema. “En aquella época las
zapaterías eran muy
conservadoras, las opciones eran
los mocasines o los zapatos de
cordones, el negro y el marrón y
poco más. Los comerciantes abrían
las puertas a los vendedores de
Camper, pero al ver el producto
ponían inconvenientes. Las
primeras temporadas fueron duras,

HA-1005-a-14-2-b

70

75

pero poco a poco fueron viendo que
existía un público de jóvenes que
querían sentirse distintos.”
(4) Abrir sus propias tiendas (las
primeras, en Barcelona, en 1981)
fue el primer paso. Pero el
despegue fue en el 92, cuando
gracias a los Juegos Olímpicos
empezó a cambiar la idea que
tenían de España en el exterior.
“Cuando decidimos exportar
nuestros zapatos al resto del
mundo, elegimos los mejores
lugares de las mejores ciudades.”
Londres, Milán y París, tres
fortalezas de la moda, vieron nacer
las primeras tiendas de Camper
más allá de los Pirineos. Ahora
existen 130, muchas de ellas de su
propiedad, y cerca de 4000 puntos
de venta en todo el mundo. Al éxito
de los zapatos Camper también
contribuyeron sus campañas de
publicidad.
de: Suplemento de El País, 2010
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Tekst 5

UNA MANERA RÁPIDA Y PRÁCTICA PARA
VOLAR DESDE MÉXICO
SIGUE ESTOS PASOS:
(1)
Reserva tu vuelo en vivaaerobus.com seleccionando
el tipo de pago OXXO
Esta opción no está disponible en vuelos que salen en menos de 10 días
y tampoco en vuelos con precio mayor a 10 mil pesos (100 dólares).

(2)

Imprime tu comprobante de reservación

Es necesario imprimir el código de barras correctamente para pagar en
la tienda Oxxo. De preferencia utiliza una impresora láser o de inyección
de tinta, usa papel de buena calidad y verifica que la tinta no se derrame
sobre el código de barras.

(3)

Acude a pagar a cualquier tienda oxxo

Lleva tu comprobante de reservación impreso a una tienda Oxxo y paga
en efectivo. Tienes 24 horas para hacer el pago, si no acudes a
tiempo, no podrás pagar y se cancelará automáticamente la reservación.
Después de pagar, visita vivaaerobus.com y entra a la sección Mi Vuelo
para revisar el estado de tu reservación, que quedará confirmada en un
lapso de 24 a 72 horas después de realizar el pago.
RECUERDA :
 CADA RESERVACIÓN CUENTA CON SU PROPIO CÓDIGO DE BARRAS.
 NO PAGUES DOS RESERVACIONES DIFERENTES CON UN MISMO CÓDIGO.
 VERIFICA QUE LA INFORMACIÓN DE TU COMPROBANTE DE PAGO O TICKET
QUE TE ENTREGARÁ EL CAJERO SEA LA CORRECTA .

de: un folleto de Oxxo, 2012
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Tekst 6

Matilde Asensi: una fórmula de éxito
Se siente aventurera solo en espíritu: no quiere saber nada de viajes
exóticos ni de correr riesgos. Hace poco más de una década decidió
abandonar la radio en la que trabajaba para tratar de captar en
palabras las historias que tanto le fascinaban de niña. Para su
incredulidad, su primer libro se convirtió de la noche a la mañana en
un bestseller. En “Venganza en Sevilla” sigue con las aventuras de
Catalina Solís, una luchadora que se disfraza de hombre para
sobrevivir en el siglo XVII.
(1) Otro bestseller en una larga
lista. ¿Te ha cambiado el éxito?
No creo que se me haya subido a la
cabeza ni que me haya cambiado
como persona. Lo que sí notas es
que tienes más responsabilidad y
exigencia. No por hacerlo mejor, yo
lo hago lo mejor que puedo, pero... a
veces me pregunto: “¿Esto les va a
gustar?” No me ha pasado nunca,
pero ahora tengo miedo a fallar a mis
lectores.
(2) ¿Escribes este género porque
eres una mujer aventurera?
No, no lo soy. Mi familia era muy
lectora y yo leía de todo desde niña.
Los que más disfrutaba eran los de
aventuras, género que perdí y más
tarde retomé. Hay dos escritores que
me han marcado: Umberto Eco y
Arturo Pérez-Reverte. Ellos son una
especie de Dios para mí. Mi meta era
escribir como ellos, nunca me
planteé otro tipo de literatura, fue
algo natural... Y ahora estoy cerca de
ellos, al menos en las listas de
ventas. Hay que ver cómo todo
cambia. Soy muy afortunada, hago el
trabajo que quiero, las cosas me van
bien, no tengo derecho a quejarme
de nada.

HA-1005-a-14-2-b
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(3) Pero, en tu vida real, ¿no
buscas la aventura en viajes o
probando nuevas experiencias?
Si no me interesaran las aventuras
no podría escribir lo que escribo,
pero no me gusta arriesgar mi vida
haciendo rafting o puenting, ni
siquiera soy de colgarme una
mochila. Tampoco de hacer un viaje
exótico, los bichos no me gustan. Me
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encanta la aventura, la historia, leer,
disfrutar, inventar...y eso es vivir la
aventura también.
(4) Este género ha estado hasta
hace poco lleno de hombres
escritores, ¿has tenido que luchar
mucho?
Yo no he luchado, ni lucho ni
lucharé. Yo escribo unos libros y mis
lectores deciden. No tengo que
competir ni con escritores masculinos
ni con nadie. Las empresas están
llenas de mujeres, pero los altos
cargos son hombres; nos cuesta
llegar, pero ya hemos avanzado. Sin
embargo, en literatura es diferente.
Cuenta el éxito, no el sexo ni la
posición en una empresa.
(5) ¿Te consideras una mujer
feminista?
Yo creo que sí, lo que pasa es que
esta palabra tiene unas
connotaciones negativas, no sé por
qué. A la mujer le queda mucho por
conseguir, siempre somos las
maltratadas, las asesinadas... me
indigna. No culpo a los hombres; es
algo educacional y cultural. En los
últimos cien años nosotras hemos
cambiado el mundo, seguiremos
cambiándolo y en algún momento
estaremos en igualdad de
condiciones.

(6) Catalina Solís es la gran
heroína de “Venganza en Sevilla”,
en una Sevilla del siglo XVII en el
que todo se basaba en las
apariencias. ¿Crees que han
cambiado mucho las cosas?
¡En absoluto! Cuando leía sobre la
época me dije: “¡Si no ha cambiado
nada!” Hace poco me enteré de que
mi sobrino de dieciocho años quiere
depilarse la espalda. Me sorprendió
muchísimo y mi hermana me dijo:
“Pero si todos los de su clase lo
hacen, la de tu sobrino es la
generación más preocupada por las
apariencias que ha existido nunca.”
Puedes ser un sinvergüenza, pero ir
bien vestido y tener un coche caro.
Hoy como en el siglo XVII, las
apariencias lo son todo para moverse
en sociedad.
(7) ¿Por dónde irá el final de la
trilogía?
Aún no la he empezado, este año me
fui a vivir a Londres, para 24 y
descansar. Eso fue porque ya me
daba vergüenza... Hace tres años me
organizaron una feria en Frankfurt
con mis editores de todo el mundo.
Fui incapaz de decir una palabra en
inglés. Qué impotencia estar rodeada
de gente que estaba allí por mí y
sentirme aislada. Y dije: “Antes de
los 50 lo hablo como sea. A terca1)
no me gana nadie.”
de: Woman, 2011

noot 1 terco = vasthoudend
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Tekst 7

El estrés, cada vez más temprano
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(1) “Lunes y miércoles, inglés.
Martes y jueves, judo y pintura.
Viernes, libre: ¿a qué lo apunto?”
Hoy en día los padres se
obsesionan con llenar hasta el
último minuto a sus hijos con
actividades extraescolares. El
resultado es una especie de
maratón con un horario
comprimido que el niño sólo
puede cumplir si va pitando de un
sitio a otro.
(2) La pregunta es si esto es lo
que necesita el niño para
manejarse en la vida y ser feliz.
Petra María Pérez, catedrática de
Antropología de la Educación de
la Universidad de Valencia, lo
tiene claro: “Los niños tienen otra
cadencia de tiempo, no hay que
quemar etapas; todo llegará. La
infancia no puede estar llena de
contenidos de trabajo. Esta fiebre
de preparar a los hijos para el
futuro impide que los pequeños
se apropien del mundo con
curiosidad, su forma natural de
aprender. Cuando están jugando
con otros chavales, están en el
mejor de los mundos”, asegura la
profesora, que acaba de terminar
un estudio de los estilos de vida
en la infancia.
(3) “Los adultos estamos metidos
en una hiperproductividad
continua y hacemos lo mismo con
los niños”, afirma Carmelo
Vázquez, profesor de Psicología
de la Universidad Complutense
de Madrid, que insiste en que es
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un error planificarles hasta el
último minuto: “No hacer nada
supone para los niños una
relación especial con el tiempo,
tener algo que va fluyendo sin
seguir ningún objetivo concreto.
Eso es disfrutar.”
(4) “Los niños aprenden muy
rápido y enseguida se hacen con
la situación. Hay que aprovechar
el momento.” Con estas excusas,
muchos padres quitan
importancia al estrés infantil. Sin
embargo, el resultado de las
agendas saturadas ya está
llenando las consultas de
psiquiatras y psicólogos infantiles
de niños insatisfechos y
angustiados porque no están a la
altura.
(5) Los padres someten a los
hijos a mucha presión para que
“triunfen en la vida”, pues quieren
colocar a sus hijos en una buena
posición de salida engordando su
currículo desde los siete años.
Puede ser una buena estrategia
si se consigue equilibrar ocio y
aprendizaje y no se les convierte
en pequeños ejecutivos que
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deben consultar su agenda antes
de quedar con sus amigos. Petra
María Pérez opina que, al
apropiarse de los modelos
adultos, los niños pierden
imaginación. Al exceso de
demandas sociales y contenidos
programados hay que sumar que
los chicos tienen menos
hermanos, juegan poco, y pasan
mucho tiempo entre adultos.
(6) La Sociedad Española de
Psiquiatría estima que alrededor
del 40% de los niños españoles
están estresados, entre otras
cosas, por su acelerado ritmo de
vida. El psicólogo Alvin
Rosenberg, autor del libro ‘Niños
agotados’, apunta que el exceso
de actividades puede matar la
creatividad: “Se aburren al cabo
de un cuarto de hora si no se
organiza nada para ellos. Sería
mejor darles más tiempo libre
para que descubran el mundo por
ellos mismos. Ésta es la primera
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máxima para diseñar su horario.”
“Las horas de juego son tan
importantes como el sueño o las
comidas. Jugando aprenden a
resolver problemas, a aceptar la
frustración, a esperar. La niñez
es mucho más que una época de
preparación para el futuro”,
explica Petra María Pérez.
(7)
31
los expertos
recomiendan pactar los tiempos
de ocio y aprendizaje con los
pequeños y no atiborrar a los
niños de trabajo. Además, para
tranquilidad de los padres, la
profesora valenciana advierte de
que rara vez el empollón1) de la
clase es el que consigue más
éxito en la vida: “Suelen faltarle
habilidades sociales, estrategias
para superar la frustración,
iniciativa, precisamente las cosas
que se aprenden con el juego
entre iguales.”
de: El País Semanal

noot 1 el empollón = de studiebol
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Tekst 8

Viaje con nosotros
(1) Somos Marta y Gerard, una
pareja que rozando los 30 hemos
decidido tomarnos un año de
nuestras vidas para dar la vuelta al
mundo con una mochila. Han pasado
ya tres años desde que la idea de
hacer este viaje dejó de ser un sueño
y empezó a convertirse en un
proyecto, nuestro proyecto. Desde
entonces, hemos tenido tiempo de
soñar, planificar, imaginar,
ilusionarnos, tener miedo, ahorrar
dinero para el viaje y convencernos
de que los sueños se deben llevar a
cabo. En este paréntesis, dejamos
familia, amigos, trabajos y casa, y
viajamos ligeros, con muchas ganas
de ver, conocer, experimentar,
aprender y, en definitiva, de vivir.
(2) No solo el hecho de viajar como
actividad y como placer nos hizo
tomar esta decisión: nos gusta un
solo tipo de comida porque hemos
probado pocas; nos gusta nuestro
estilo de vida porque, en el fondo, es
el único que conocemos... Queremos
que este viaje nos sirva para
contactar con nuevas preferencias,
para romper la rutina, para reforzar
nuestra visión del mundo, para
quitarnos el materialismo que nos
rodea y, quién sabe, para
reinventarnos.
(3) De momento, está siendo una
experiencia increíble, una
oportunidad para abrir nuestras

HA-1005-a-14-2-b

mentes y visitar parte de los 200
países que existen actualmente en el
mundo. Empezamos en agosto en
India y ya hemos visitado Nepal,
Tailandia, Myanmar, Camboya,
Vietnam y Laos. Los siguientes
destinos son Filipinas, Indonesia,
Australia, Argentina, Brasil, Bolivia y
Ecuador. Así que nos queda
aventura para unos cuantos meses
más. Sabemos que tan solo vamos a
poder visitar una veintena de países
y que eso no es suficiente para
entender el mundo; pero al menos
estamos acumulando miles de
recuerdos, experiencias y memorias
que serán nuestras para siempre.
(4) Para vosotros que algún día
habéis pensado en tener una
aventura similar, solo os podemos
indicar que, como dijo el filósofo
chino Lao Tse, también un viaje de
1.000 millas empieza con el primer
paso. En nuestro caso fue: elegir
destinos, vuelos... ¡Y el sueño se
hace realidad!
de: www.dandolelavuelta.com, 2012
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Tekst 9

CARTAS DE LOS LECTORES 

5

10

15

20

Hace unos días me sorprendió el comentario que
uno de mis contactos había escrito en la red
social Facebook. Esta persona se quejaba de que
en la estación de su localidad habían puesto unas
vallas que impedían que las personas se colaran1).
Seguidamente, alguien le dejaba un comentario
en el que no sólo compartía su mismo desagrado,
sino que añadía que en un transbordo de metro
unos ocho revisores estaban comprobando que
los usuarios de ese transporte llevaran billete.
Mi contacto le agradecía esta información, pues
así se evitaría pasar por ese lugar, y elaboraba
un pequeño discurso en el que mencionaba
algunos países europeos en los que no existen
controles en el transporte público. Esto es
cierto, pero lo que esta persona no ha tenido en
cuenta es que si en esos países no hay vallas ni
vigilantes es porque existe la conciencia de que
hay que pagar para mantener y beneficiarse del
transporte público. A los de aquí nos queda
mucho por aprender.
Laura Martínez, Cubelles
de: La Vanguardia, 2012

noot 1 colarse = hier: zwartrijden
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst
zelf raadpleegt.

Tekst 10

Cuatro años de cárcel por la
invasión de pistas en El Prat
La Fiscalía solicita penas de hasta 4 años de
prisión para 27 empleados de Handling por
invadir las pistas del Aeropuerto del Prat el 28
de julio y provocar un caos que dejó en tierra
a miles de pasajeros y obligó a cancelar más
de 500 vuelos. El Fiscal pide 4 años por un
delito contra el tráfico aéreo para los dos
representantes sindicales que supuestamente
lideraron la protesta. Para el resto, solicita 3
años de prisión por un delito contra el tráfico
aéreo, o 2,5 años por desórdenes públicos.
El objetivo
El Fiscal concluye que el objetivo de la
protesta fue “la paralización del tráfico aéreo”.
Esto creó un grave riesgo para las aeronaves
que trataban de acceder o despegar. Una de
ellas, con pasaje a bordo, chocó contra un
autobús. Además, varios pasajeros tuvieron
que ser atendidos por los servicios médicos
como consecuencia del caos y el pánico que
la protesta generó entre los pasajeros.
de: Què!, 2011
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Tekst 11

Uso del mando CD-ROM

1

3

2

4

1. Porta audífonos

2. Perilla de volumen
3. LED On / Ocupado
4. Puerta
5. Expulsión de
emergencia

5

6

7

El usuario puede usar un audífono estéreo
para tener el output de sonido del porta
audífonos.
El usuario puede ajustar esta perilla para
cambiar el volumen del audífono.
El LED On / Ocupado queda intermitente
cuando el disco CD-Rom está ocupado.
El usuario puede abrir o cerrar la puerta
oprimiendo el botón Abrir / Cerrar.
Si el usuario no puede sacar el disco
oprimiendo el botón Abrir / Cerrar, se puede
insertar un palo pequeño en el hoyo para
expulsarlo manualmente.

NOTA: por favor apagar el aparato antes de la
expulsión manual.
6. Play / Skip

7. Abrir / Cerrar / Parar

Cuando un disco CD-DA (musical) se coloca
y el aparato toca, oprime este botón para
arrancar el mando y tocar desde la primera
pista (canción). Oprima de nuevo este botón
si desea pasar a la siguiente pista (canción).
Este es un botón para controlar la puerta del
mando CD-ROM para abrir y retirar el disco o
introducir el disco y cerrar la puerta. El CDROM dejará de ser leído si se oprime este
botón mientras está en marcha.

de: un folleto de un reproductor de CD
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Examen HAVO

2013
tijdvak 1
donderdag 16 mei
13.30 - 16.00 uur

Spaans

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 40 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin,
dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten
op.

Tekst 1
1p

1

¿Qué explica la taxista Alicia B?
A Fue detenida después de dejar bajar a un cliente en, según ella, el
sitio menos peligroso.
B Le han puesto una multa por insultar a dos policías de la guardia civil
de Barcelona.
C Le pareció peligroso que la policía la hiciera parar en un carril bici.
D No se había dado cuenta de que circulaba por un carril bici.

1p

2

¿Qué pretende Alicia B con su carta?
A la cancelación del pago de dos multas
B un reglamento más claro para taxistas
C una mejor señalización del carril bici
D una respuesta más rápida por parte de la policía

Tekst 2
1p

3

¿Cuáles son las dos actividades que se recomiendan en el texto?
A estudiar la fauna y trabajar en un jardín
B hacer deporte acuático y visitar un pueblo de arte
C hacer un trabajo voluntario y ayudar a los indígenas
D participar en un taller de arte mixteca y hacer cuadros

Tekst 3

1p

4

1p

5

Lee el párrafo 1.
¿Qué dice Lluis Bassat sobre la imagen que tiene España en el
extranjero?
A En general no se tiene una idea clara del país.
B Es mejor que la de otros países europeos.
C Es una pena que no refleje el clima y el paisaje del país.
D Se asocia con los tópicos tradicionales del país.
¿Por qué Lluis Bassat menciona Holanda en la línea 18?
A En Holanda la internacionalización comienza en las escuelas.
B Hay mucho contacto sobre la enseñanza entre Holanda y España.
C Holanda es famosa por su alto nivel de la enseñanza media.
D Holanda, como marca, inspira a muchos artistas españoles.
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1p

6

1p

7

2p

8

1p

9

Lee las líneas 28-40 (“En … planeta.”).
¿Qué es lo que en el extranjero se admira de España?
A su capacidad para negociar con países no-democráticos
B su manera de cambiar el sistema político y organizar eventos grandes
C sus actividades en proyectos de desarrollo en países pobres
¿Por qué menciona Lluis Bassat a los deportistas en el párrafo 3?
A En España quedan muchas cosas por hacer en el mundo deportivo.
B Los deportistas con talento son un buen ejemplo para la juventud
española.
C Los deportistas que triunfan benefician la imagen de España.
Lees alinea 4.
Geef van elk van onderstaande uitspraken aan of Juan Repullés deze
uitspraak wel of niet doet.
1 Hoewel Spanje veel beroemdheden heeft voorgebracht, blijft het
achter bij de rest van Europa.
2 Omdat Spanje een toeristenland bij uitstek is, is het niet erg geliefd bij
zakenlieden.
3 Veel buitenlanders vinden de Spaanse levensstijl aantrekkelijk.
Noteer het nummer van de uitspraak gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
¿Qué quiere decir Repullés con la última frase: “Así … tiro.”?
A Cuando España adapte su manera de vivir a la de Europa, atraerá
más empresas extranjeras.
B Cuanto más productos españoles compren en el extranjero, más
turistas vendrán a España.
C Los productos españoles deben estar en todos los mercados para así
tener más ventas.
D Una imagen más actual de España contribuirá a una mejor posición
económica en el extranjero.

Tekst 4
1p

10

¿Qué se sabe de Lauren Bush por la introducción y las líneas 1-14
(“Lauren ... Lauren.”)?
A Por qué eligió la carrera de antropología.
B Por qué le gustaba trabajar como modelo.
C Por qué le interesó trabajar con niños en Guatemala.
D Por qué participó en un proyecto de PMA.

1p

11

¿Por qué dice Lauren “¡Increíble!” (línea 24)?
Para subrayar que en Guatemala
A el gobierno gasta mucho en artículos de lujo.
B hay una diferencia enorme entre ricos y pobres.
C la economía está creciendo mucho los últimos años.

HA-1005-a-13-1-o

3/9

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 421

2p

12

1p

13

1p

14

Geef van elk van onderstaande beweringen aan of die bewering wel of
niet overeenkomt met alinea 2.
1 Iemand die een Feed Bag koopt, zorgt ervoor dat een kind een jaar
naar school kan.
2 De kinderen gaan voornamelijk naar school omdat ze daar te eten
krijgen.
3 Kinderen die aan ondervoeding lijden, krijgen aangepast voedsel.
4 De school is een plek waar kinderen even kind kunnen zijn.
Noteer het nummer van de bewering gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
Lee las líneas 55-64 (“En … escuela.”).
¿Por qué Milpa y Jorge no van al colegio todos los días?
A El nivel de la escuela es muy difícil para ellos.
B No les gusta estar en la escuela.
C Tienen que hacer tareas en casa y en el campo.
D Tienen que trabajar para un patrón.
¿Por qué Lauren menciona “África” (línea 66)?
Porque África recibe más ayuda financiera que Guatemala.
Porque allí el problema de la malnutrición es más grave que en
América Latina.
C Porque la gente siempre asocia África con la malnutrición.
D Porque Lauren participa también en proyectos de PMA en África.
A
B

1p

15

¿Qué explica Lauren en las líneas 83–103 (“Guatemala … humanitario.”)?
A Por qué le gusta su vida en dos mundos completamente diferentes.
B Por qué le gustaría estar más tiempo en Guatemala.
C Por qué lleva un proyecto como Feed Bag en Guatemala.
D Por qué los norteamericanos no comprenden bien a los
guatemaltecos.

1p

16

¿Qué pretende Lauren con lo que dice en las líneas 103-114
(“Producimos ... apoyar”)?
A convencer a la gente
B criticar a la gente
C informar sobre otro proyecto

HA-1005-a-13-1-o
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Tekst 5
1p

17

¿Qué crítica expresa Leonora García en su Carta al Director?
A Que a los jóvenes de hoy les falta el respeto a los mayores.
B Que el abuso de bebidas alcohólicas está aumentando en los últimos
años.
C Que ella contribuye al subsidio de desempleo para gente que no la
deja dormir.
D Que la policía no hace nada cuando algún borracho estropea sus
propiedades.

Tekst 6
Lee los párrafos 1 y 2.
¿Cuál es “esa extraña sensación” de la que habla Ana en la línea 9?
A alegría
B curiosidad
C decepción
D duda

1p

18

1p

19

¿Qué se describe principalmente en el párrafo 2?
A el fin de la relación entre Ana y el chico
B la lucha interior de Ana
C los consejos de amigos de Ana
D los sentimientos del chico por Ana

1p

20

¿Qué palabra(s) falta(n) en el párrafo 2?
A Además
B Al principio
C Sin embargo

1p

21

¿Qué pasa a la hora de tomar una decisión, según el párrafo 3?
A La intuición te ayuda más rápidamente que la lógica.
B La intuición y la lógica se ponen de acuerdo.
C La lógica te explica los sentimientos que tienes.

1p

22

¿Para qué sirve el párrafo 4?
para explicar con más detalle la información en el párrafo 3
para comparar las investigaciones del párrafo 3
para contradecir la información del párrafo 3
para dar un nuevo punto de vista sobre el tema del párrafo 3

A
B
C
D
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1p

23

¿Qué conclusión se puede sacar del párrafo 5?
A Aún no se sabe todo sobre la intuición.
B El funcionamiento del cerebro es igual en chicos y chicas.
C La intuición no engaña.
D Se exagera la importancia del subconsciente.

Tekst 7
1p

24

¿Qué se cuenta en el primer párrafo sobre Aritz?
Aprendió a hacer surf de sus vecinos en la playa.
Desde muy joven le apasiona practicar surf.
Desde pequeño practica varios deportes acuáticos.

A
B
C
2p

25

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze bewering wel
of niet overeenkomt met alinea 2.
1 Aritz had veel vriendjes met wie hij samen ging surfen.
2 Toen Aritz nog een kind was, surfte hij in elk jaargetijde.
3 De ouders van Aritz vonden zijn sport best duur en gevaarlijk.
4 Aritz vindt het jammer dat hij afscheid moet nemen van zijn oude
coach.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.

1p

26

¿Qué pasó cuando Aritz “tenía 12 años” (línea 40)?
A Empezó a entrenar para participar en competiciones mundiales.
B Formó un nuevo equipo de surfistas jóvenes.
C Ganó una competición mundial muy importante.
D Pudo ir a Australia y Hawái para entrenar allí.

1p

27

1p

28

Lee las líneas 53-60 (“Ya … éxito.”).
¿A qué se debe el éxito de Aritz, según su entrenador?
A a su entusiasmo y su constante entrenamiento
B a su habilidad de manejar la tabla de surf
C a su participación en grandes campeonatos de todo el mundo
D a un entrenamiento en aguas por todo el mundo
¿Qué se puede concluir de lo que dice Aritz en las líneas 60-66
(“El propio … tenía.”)?
A Aritz añade un aspecto sobre su éxito que Gallo no mencionaba.
B Aritz habla de otros aspectos del deporte que Gallo.
C Aritz y Gallo tienen opiniones opuestas sobre el éxito de Aritz.
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1p

29

1p

30

1p

31

Lee el párrafo 4.
¿Cuál es para Aritz el significado de los dos premios que tiene en el salón
de su casa?
A Son los premios que ha dedicado a su familia.
B Son los premios que marcan su fama, tanto en su pueblo como
internacional.
C Son los únicos premios que ha ganado hasta el momento.
¿De qué se queja la madre de Aritz en el párrafo 5?
Se queja de que
A el surf y el esfuerzo de Aritz están mal valorados en España.
B ella ve muy poco a su hijo cuando él entrena en el extranjero.
C los deportistas españoles no ganan suficiente para vivir bien.
D los deportistas no pueden combinar la carrera escolar con los
entrenamientos.
¿Cuál es el sueño de Aritz, según el párrafo 6?
Hacer del surf un deporte conocido en España.
Irse a vivir a un país donde hay más interés en el surf.
Pasar sus experiencias a deportistas jóvenes.
Ser una persona famosa en el mundo de los deportes.

A
B
C
D

Tekst 8
1p

32

¿Cuál es la información más importante que da Borja Cobeaga en el
primer párrafo?
A Aclara por qué fue difícil encontrar un título para su película.
B Dice que a fin de cuentas está contento del título de su película.
C Explica el significado del título de su película.
D Ridiculiza a la gente que no sabe qué es un pagafantas.

1p

33

¿Por qué se sintió “ofendido” (línea 21) Borja Cobeaga?
A Por el título tan raro que su amigo proponía ponerle a la película.
B Su amigo estrenó partes de su película en Internet sin su permiso.
C Su amigo no estaba muy entusiasmado con el guión de su película.
D Su película se estrenó con un título que a él no le gustaba.

1p

34

¿Por qué se habla de “Granjero busca mujer” (línea 31)?
A Para criticar que en ese programa hay malos ejemplos de un
pagafantas.
B Para demostrar que la palabra “pagafantas” ahora se usa mucho.
C Para explicar que ese programa se basa en la persona de un
pagafantas.
D Para recordar que el primer pagafantas surgió de ese programa.
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1p

35

¿Qué se describe en las líneas 33-42 (“Cuando .... hermano”.)?
A El papel que suele desempeñar un pagafantas.
B El sentimiento que provoca un pagafantas.
C Las relaciones que son importantes para un pagafantas.
D Las ventajas que ofrece ser un pagafantas.

2p

36

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze bewering wel of
niet overeenkomt met alinea 3.
1 Het woord pagafantas is waarschijnlijk door YouTube een begrip
geworden.
2 Veel artiesten laten zich inspireren door het fenomeen pagafantas.
3 Ook een meisje kan een pagafantas zijn.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.

1p

37

¿En qué situación el tema del pagafantas “tiene mucha gracia” (línea 71)?
Cuando el pagafantas
A no eres tú.
B no está enamorado de verdad.
C sabe conquistar a la amiga.
D ve a la amiga como una aventura.

Tekst 9
1p

38

Tijdens een etentje stoot iemand koffie om.
Schrijf op wat je volgens Camilo Marchan moet doen om je tafelkleed te
redden.
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst
zelf raadpleegt.

Tekst 10

2p

39

Manon wil uit Spanje een jong hondje meenemen naar Nederland.
Staat op deze informatiepagina van de luchtvaartmaatschappij of het
hondje in de passagierscabine mag?
Zo ja, antwoord ‘ja’ en schrijf twee voorwaarden op.
Zo nee, antwoord ‘nee’ en schrijf twee redenen op waarom het niet mag.

Tekst 11

1p

40

Op de dag dat je in attractiepark PortAventura bent, is een aantal
attracties buiten bedrijf.
Geeft PortAventura je geld terug als je hierover klaagt?
Schrijf op ‘ja’ of ‘nee’ en citeer de eerste drie woorden van de zin waarin
dat staat.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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Tekst 1

CORREO DE LECTORES
 CONSELL DE CENT 425-427
La señora del taxi
Soy taxista, con la licencia número 8.374. El 25 de
septiembre dejé a una señora que tenía una lesión
en una pierna en la Calle Diputació, en Barcelona.
Al intentar reanudar la marcha (con poco éxito,
pues la gente es tan cívica que nadie me lo
permitió), dos agentes de la Guardia Urbana me
detuvieron.
Al preguntar qué había hecho mal, me contestaron
que había detenido el taxi en el carril bici. Yo les
repliqué si creían que habría sido más correcto
dejar a la señora en medio de la calle.
Respondieron que ellos aplicaban el reglamento.
Me parece urgente que el ayuntamiento y la policía
se pongan de acuerdo sobre lo que puede o no
puede hacer un taxista. Otro día también me
multaron por dejar el coche en una parada para ir
al lavabo.
Alicia B, taxista, Sabadell
de: La Vanguardia
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Tekst 2

Huatulco, en el estado mexicano de Oaxaca, tiene
una de las costas más bonitas del Pacífico. El
plan es alojarse en el Hotel Camino Real
Zaashila, abierto sobre una impresionante bahía,
y practicar snorkel para no perderse los
maravillosos jardines marinos de la zona. Pero ya
que todo no va a ser deporte acuático, se propone
ir a ver Pinotepa de Don Luis. Allí vive la
comunidad mixteca, cuyo arte es el protagonista
de un proyecto diseñado por Converse y dirigido
por el profesor Juan Alcázar Méndez. Converse
pretende dar a conocer el arte mixteco y lograr
fondos para su desarrollo social, cultural y
sanitario. Las All Star de la imagen son buena
muestra de su arte.
(Reservas: arte.paraíso@huatulco.net.mx).
de: Elle
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Tekst 3

ESPAÑA,
UNA BUENA MARCA
¿Cómo es la imagen que los españoles
proyectamos al mundo? Lluis Bassat,
autor de El libro rojo de las marcas y
Juan Repullés, responsable del logo del
Gobierno de España, comentan el
asunto.
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(1) Lluis Bassat nos dice lo
siguiente:
“Durante muchos años, en el
extranjero nos compraban por
precio y después por clima.
Siempre nos han caracterizado el
sol, las playas, la música y la
gente… Pero de la misma manera
que Alemania es reconocida por
sus coches o Italia por su diseño,
España debería ser conocida por
su creatividad, la de nuestros
artistas, empresarios, cocineros y
de la sociedad en general.”
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(2) “Y para conseguirlo, debería
realizarse un plan que empezara
por las escuelas, haciendo que,
como en Holanda, todos los niños
salieran del colegio hablando
inglés. Entonces los jóvenes serían
capaces de ver que el mundo está
abierto para ellos. España es una
buena marca, pero lo cierto es que
podría ser extraordinaria. A los
españoles nos faltan unas
comunicaciones mejores y una
campaña para que el mundo nos
tenga más presentes. En el
extranjero admiran el modo en que
supimos pasar de la dictadura a la
democracia, aunque de eso hace
ya muchos años. Se glorificaban
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–también hace mucho tiempo– los
Juegos Olímpicos de Barcelona y la
Expo1) de Sevilla, de ahí que está
llegando el momento de recordar al
mundo quiénes somos, qué
hacemos y en qué podemos ser
beneficiosos para el resto del
planeta.”
(3) “Y para lograrlo, debemos ser
nosotros mismos, admitiendo
defectos e intensificando triunfos.
Una buena prueba de ello son
nuestros deportistas, que nos
hacen sentir orgullosos de nuestro
país, una nación que ha permitido
que esos jóvenes pudieran
dedicarse a lo que más les gustaba
hasta llegar a predominar como
números uno del mundo.”
(4) Juan Repullés, responsable del
logo del Gobierno de España, nos
explica su modo de ver:
“Los datos de España, su imagen y
sus embajadores –con personas
como Adriá, Zapatero, Almodóvar,
Bardem, Calatrava y Nadal– hacen
de nuestro país una buena marca
en potencia. España es una de las
naciones más elegidas por los
turistas y el primer destino
seleccionado por los ejecutivos
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para trabajar fuera de su lugar de
origen. Les vendemos alegría, buen
tiempo, gastronomía y hasta la
siesta… Nos compran un estilo de
vida. Y si a ese modo de vivir le
podemos añadir diseño e
innovación, tradición y cultura, será

75

posible construir una marca
competitiva en la que nos sintamos
reflejados y que además aumente
nuestro comercio exterior. Así
matamos dos pájaros de un tiro.”
de: Elle

noot 1 la Expo = de Wereldtentoonstelling
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Tekst 4

Lauren Bush en Guatemala
Lauren Bush, sobrina y nieta de dos expresidentes de Estados Unidos, empezó a
trabajar de modelo a los 14 años, y a los 17 era la
imagen de Tommy HiIfiger. Pero lo tomaba como
un pasatiempo, no como una profesión. Empezó
la carrera de antropología y ahora su vida es
completamente diferente a la de los otros Bush.

30
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(1) "Cuando yo estaba en mi primer
año de antropología, el Programa
Mundial de Alimentos (PMA) de las
Naciones Unidas lanzó una
campaña de ayuda alimenticia y se
pusieron en contacto conmigo para
saber si me interesaba ser
portavoz. Me trajeron a la provincia
de Quetzaltenango en Guatemala y
me conmovió tanto lo que vi, que
me sentí obligada a que otras
personas de mi edad tomaran
conciencia de la situación", dice
Lauren. "En esta zona de
Guatemala, más de la mitad de los
niños sufren malnutrición crónica y
el 63% de la población pasa
hambre. Mientras que el gasto
público en Educación y Salud es el
más bajo del mundo, los
helicópteros privados y los Porches
registrados están en el primer
puesto en el ranking mundial.
¡Increíble!”
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(2) De ese viaje nació la Fundación
Feed Bag y el bolso del mismo
nombre cuya venta contribuye a
alimentar a un niño escolarizado
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durante un año (20 euros por
bolso). El sistema de Feed Bag es
sencillo: el Gobierno y el PMA
financian la alimentación escolar y
una de las mujeres del pueblo que
participa, cede su casa como
guardería. Así, las madres pueden
ir tranquilas al trabajo y los
alumnos tienen la posibilidad de
hacer tres comidas al día. "Ésa es
la principal razón por la que van al
colegio, y para que sus madres
puedan salir a recoger leña, a
cultivar flores, a recolectar el maíz",
comenta Lauren. Las
consecuencias de la malnutrición
son evidentes en algunos niños
mayores de 6 años: parecen poco
más de tres. Sin embargo, el
ambiente ruidoso del colegio les
hace olvidar por un momento la
vida que les espera: a los doce
años, los chicos trabajan en el
campo o en la construcción y las
niñas se casan para tener una
media de siete hijos.
(3) En la escuela Los Cipreses, en
la provincia de Totonicapán, están
Milpa, de 12 años, y Jorge de 13.
No pueden ir al colegio todos los
días. Jorge ayuda a su padre a
recoger el maíz, que es el alimento
principal para los guatemaltecos.
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Milpa cuida de sus ocho hermanos.
Los dos tienen que andar una hora
para llegar a la escuela. Lauren
comenta: "Cuando hablamos de
hambre, África está en la mente de
todos. Hay muchísima gente que
desconoce que a sólo tres horas de
vuelo de Nueva York existe este
tipo de situaciones. Quizá más allá
del hecho de que esa gente viva en
chabolas1), ver cómo el hambre
puede impedir su desarrollo, su
capacidad para disfrutar de la vida
y de llegar a ser adultos sanos es lo
más tremendo."
(4) Para Lauren, la realidad de
Guatemala está muy lejos de su día
a día en Nueva York, de su oficina
de la Fundación Feed Bag, de su
estilo de vida sana (es vegetariana
convencida) y de su adicción a su
Blackberry. "Guatemala es un país
especial para mí porque fue en mi
primer año de estudios cuando
entré en contacto con esta
realidad", comenta. "Para entender
este país, que es especial por su
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gente y su belleza, hay que saber
que sus ciudadanos ni siquiera son
verdaderos ciudadanos: los
indígenas, que representan el 50%
de la población, ¡no constan en
ningún Registro Civil oficial! Me
siento extremadamente afortunada
por haber crecido en una familia
que está al tanto de lo que ocurre
en el mundo. Siempre he tenido la
idea de devolver algo de lo que he
recibido, de dedicarme a tareas
sociales. He enfocado mi trabajo
para la fundación desde un punto
de vista humanitario. Producimos el
Feed Bag en la fábrica que mi novio
tiene en China. Está a la venta en
los centros de El Corte Inglés por
20 euros. El que lo encuentra caro
tiene que saber que es un 'bolso
solidario', con el que financiamos la
alimentación escolar de los niños
en Guatemala. Se trata de algo
que, independientemente de las
ideas, todo el mundo debería
apoyar," concluye Lauren.
de: www.marie-claire.es

noot 1 chabola = krot
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Tekst 5

Carta al Director
Trasnochadores
Leonora García
Miércoles a las 3.26 horas. Me encuentro en calle Rogelio Abalde
asomada a una ventana viendo a un grupo de chicas borrachas pegando
gritos y aplaudiéndose. Se suben al coche con la música a toda pastilla
y se van. Silencio. Otra vez, tengo que levantarme de la cama para ver
por la ventana a un grupo de chavales hablando a gritos. Cinco minutos
de tranquilidad. De nuevo, una pareja gritándose y luego unos señores
riendo a carcajadas. Puedo entender que el grito es nuestro principal
medio comunicativo en este país. Lo que no entiendo es qué hace esta
gente a estas horas y un miércoles parasitando por las calles. Yo en
dos horas entro a trabajar y gracias a ellos no he podido dormir, pero
al final de mes tengo que dar parte de mi sueldo para pagar el paro a
este rebaño de egoístas.

de: www.elpais.com
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Tekst 6

¿Acercarse o alejarse?
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(1) "Algo dentro de mí me hizo
sentir insegura de aquel chico,
aunque se comportaba
educadamente conmigo y era muy
cariñoso. Le había conocido en una
fiesta y, a decir verdad, nos
entendimos muy bien desde un
principio, pero no podía quitarme
esa extraña sensación que sentía en
el estómago."
(2) Ana (15 años) recuerda
perfectamente lo acertada que fue
su intuición en aquel momento:
"Era como si una voz escondida en
mi interior me dijera: aléjate de ese
chico". Pero Ana no hizo caso. "Me
convenció para que saliéramos,
aunque todo en mí se resistía a
hacerlo. La cabeza me decía: Eh,
¿por qué no? Es un chico súper
majo; deberías conocerle mejor. Y
salimos, claro". 20 , Ana no
tuvo suerte: el chico sólo buscaba
sexo fácil.
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(3) Es probable que tú misma hayas
tenido alguna experiencia como
ésta: tu cabeza dice "sí" pero algo en
tu interior dice "no". Cuando se
trata de verdades subjetivas,
intentar hacer reflexiones lógicas no
ayuda en absoluto. Hablando claro:
lo que oyes y ves no tiene por qué
coincidir con lo que sientes. Esta
voz interior o intuición, muchas
veces, sirve para hacerte consciente
de cuáles son tus auténticas metas.
Incluso los científicos
especializados en el estudio del
cerebro han admitido que, junto al
proceso lógico de pensamiento de
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nuestra mente, disponemos de otra
facultad a la hora de tomar
decisiones: la intuición. Y esa
intuición no necesita sopesar 1) los
pros y los contras, porque el
subconsciente reconoce lo que nos
conviene en menos de un segundo.
(4) El pensamiento lógico se
desarrolla en el hemisferio 2)
izquierdo del cerebro y utiliza lo
que oímos como información para
indicarnos cómo actuar. Por el
contrario, la intuición se desarrolla
en el hemisferio derecho del
cerebro, donde, con la velocidad del
rayo, se relaciona y se procesa todo
aquello que se ve y las impresiones
inconscientes que tenemos. El
resultado de este proceso es esa voz
interna que nos habla.
(5) Puedes imaginarte lo que le
sucedió a Ana de la siguiente
manera: la mitad izquierda de su
cerebro, la parte lógica, percibe que
aquel muchacho tan agradable se
comporta con educación y cariño, y
que, por lo tanto, se interesa por
ella de verdad. La mitad derecha, o
sea la parte de los sentimientos,
comprueba, no obstante, que ni sus
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miradas ni sus gestos coinciden con
lo que dice. La voz interna conecta
la alarma rápidamente. Y es que la
intuición tiene un mejor contacto
con nuestro subconsciente y las
necesidades reales que la lógica. Por
esta razón, tienes que confiar
totalmente en tu intuición.
En lo que a la intuición se refiere,
las chicas van por delante de los

85

chicos. Un 27 por ciento de las
chicas preguntadas en una reciente
encuesta, afirma encontrar el
camino correcto a seguir basándose
en su intuición. En el caso de los
chicos, sin embargo, sólo lo hace un
10 por ciento.
de: Chica, no 135

noot 1 sopesar = afwegen
noot 2 el hemisferio = de hersenhelft
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Tekst 7

ARITZ camina sobre las aguas
Aritz Aranburu es el único español que ha llegado a la élite del surf. Su reto es
doble: seguir en la cima y popularizar su deporte. Ha pasado la mayor parte de
sus 24 años de vida midiéndose con las olas de medio mundo.
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(1) Con cuatro años robaba la tabla
de surf de sus vecinos en la playa
de Zarautz (Guipúzcoa). A esa
edad tan temprana, Aritz, nacido en
1985, ya empezaba a demostrar
que le gustaba dejarse llevar por
las olas del Mar Cantábrico.
Cuando cumplió cinco años le
regalaron el mejor juguete posible,
cuenta su madre: “Le compramos
una tabla tan pequeñita que parecía
casi un supositorio1). Sólo así paró
de cogerlo prestado. Verano tras
verano, su infancia transcurría más
en el agua que jugando a lo más
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típico, el fútbol playero, que no le
interesaba.”
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(2) “Ya con siete años tenía la
habilidad especial de ponerse de
pie en la tabla. No había entonces
prácticamente críos de la edad de
Aritz que cogieran con gusto el
tema del surf”, recuerda su padre.
“A los siete empezó a meterse en el
agua durante todo el año. Le
compramos un traje de neopreno
adecuado. A la mayoría de los
padres les parecía una locura, pero
vimos que era lo que él deseaba y
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que lo agradecía muchísimo.”
Obviamente, esas pequeñas
decisiones de los padres marcaron
el futuro de Aritz. Pero la labor de
su entrenador Gallo fue
fundamental. Aritz comenta: “Él ha
creído en mí. Ha entrenado
conmigo durante mucho tiempo,
cada día, muchas horas, desde
hace muchos años”.
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(3) Así, cuando Aritz tenía 12 años,
aconsejado por su entrenador y
trabajando los dos como un equipo,
se marcó un objetivo súper
ambicioso y casi imposible para los
surfistas europeos: llegar a la
categoría más alta de la
competición mundial del surf, la
WCT. En ella participan los 45
mejores hombres del planeta. Se
trata de una lista donde las
banderas australianas y hawaianas
son mayoría, un territorio adonde
los europeos casi no llegan. “Ya en
la manera que tenía de niño de
mirar al mar se le veía que tenía
algo especial. Para empezar,
muchas ganas e ilusión”, asegura
Gallo. “Eso, combinado con el
esfuerzo durante años, es la única
receta del éxito.” El propio surfista
comenta: “Ha sido el trabajo duro y
constante el que me ha llevado,
paso a paso, al éxito entre la élite.
Pero sin talento no se llega a nada
y yo nunca he malgastado el talento
que tenía.”
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(4) En su casa, un precioso chalé
en Aginaga (Guipúzcoa), Aritz
enseña los dos trofeos de los que
quizá se siente más orgulloso.

“Éste es el del campeonato que
gané en mi playa, en Zarautz, así
que tengo muy buenos recuerdos,
ganando en casa. Fue en 2007. Y
este otro es del primer campeonato
del circuito mundial que gané en
Brasil. Fue el que me dio acceso a
la élite mundial. Los demás los
guardo en el garaje con mis 60
tablas de surf. No me gusta decorar
mi casa muy surfera.”
(5) Su deporte, minoritario, apenas
se sigue en los medios de
comunicación. Esto no lo ve bien su
familia, que cree que el deportista
merecería mucho más por tantos
años de dedicación. Habla su
madre: “Habiendo conseguido
entrar en la élite mundial del surf, a
Aritz no lo conoce nadie en España.
Ya pasa más de media vida dentro
de aguas tan lejanas como
Australia o Hawai y dejó los
estudios al acabar el bachillerato.
No es nada grave, pero España
podría apreciarlo más.”
(6) Aritz sueña con que un día el
surf tenga el nivel mediático2) de
deportes como el tenis. Para
lograrlo, sabe y reconoce que no le
queda más remedio que seguir
abriendo camino. Y sueña cada día
que, si un día se hace con el
olímpico, entonces España mire
hacia el surf del mismo modo que
ha ido mirando hacia otros deportes
donde los españoles han ido
rompiendo barreras.
de: El País semanal

noot 1 el supositorio = de zetpil
noot 2 mediático = in de media
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Tekst 8

¿Qué es un pagafantas?
BORJA COBEAGA
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(1) Hace unos años se estrenó mi
película que se titula “Pagafantas”.
Cuando uso la palabra, hay gente
que sabe a lo que me refiero y otra
gente que pregunta: “¿Qué?
¿Pagafantas? ¿Qué es eso?” El
título hace referencia a una
situación conocida por muchas
personas y que Internet poco a
poco ha popularizado. El guión de
la película se basa en una figura
que ha existido toda la vida, pero
que hasta ahora no había tenido un
nombre tan claro. El argumento,
que podría ser el punto de partida a
un drama, es en realidad una
comedia loca. Mi amigo Nacho
Vigalondo me aconsejó en las
primeras fases de escritura del
guión que lo titulara “Pagafantas”.
Me sentí ofendido y dije que no,
que era un término muy friki, muy
de Internet, y que la gente no sabía
lo que era eso. Meses más tarde
tuve que darle la razón. Estaba
claro que el título perfecto para la
peli era ”Pagafantas”.
(2) En los últimos años se ha
popularizado el término y ya mucha
gente lo usa: un participante de
Granjero busca mujer es calificado
por el público como “pagafantas”.
Cuando hablamos de pagafantas,
nos referimos al amigo de la chica.
Al chico que está todo el día
pegado a una muchacha y que la
consuela, la acompaña, la mima,
pero no tiene ninguna posibilidad
sentimental o sexual con ella. Él
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quiere algo, le paga las Fantas,
pero ella le ve como un amigo,
como un hermano. También otros
programas de la tele hablan del
fenómeno e incluso la empresa que
produce los refrescos Fanta hace
anuncios (esa maravilla de Espinillo
y Bigotillo) que hacen referencia al
“amigo de la chica”.
(3) Es probable que sea YouTube
el mayor catalizador de esta nueva
denominación. En un vídeo titulado
“El pagafantas y la metalera” vemos
a una chica muy atractiva junto a
un chaval menos agraciado. En el
vídeo se ve la situación típica del
pagafantas: el chico es el majo en
el que se puede confiar, para el que
no se tiene secretos… pero de ahí
a que pase algo hay una gran
diferencia. Todos hemos sido
pagafantas alguna vez en nuestra
vida. Hombres y mujeres. Hemos
chocado contra un muro de
comprensión y amistad cuando
lees verder ►►►
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nosotros queríamos algo más. Ése
es el argumento de mi película:
hasta dónde nos humillamos para
ver si cae algo. Es un tema
interesante. Es dramático si lo vive

70

uno mismo, pero visto desde fuera
tiene mucha gracia.
de: www.wordpress.com

Tekst 9

Truco de la semana

¡NO PASA NADA!
¿Tienes una cena en casa y, en la
animada sobremesa, a uno de tus
invitados se le ha derramado la taza
de café sobre el mantel?
Evidentemente, no podrás limpiarlo
en el mismo momento, pero no te
preocupes. Cuando tengas tiempo,
rocía la mancha con leche y frótala.
Esto hará que se ablande lo
suficiente como para que cuando
laves el mantel, la mancha
desaparezca sin ninguna dificultad.
Receta probada.
Camilo Marchan, Esmeraldas
de: Mía

HA-1005-a-13-1-b

14 / 16

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 441

Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst
zelf raadpleegt.

Tekst 10

Transporte de animales domésticos
Los animales domésticos que acompañen en su viaje
a los pasajeros pueden ser aceptados como equipaje,
abonando la tarifa correspondiente, en su caso, con
independencia de la franquicia a que tenga derecho el
pasajero.
Como norma general, estos animales deben ir
facturados en el compartimiento de equipajes del
avión, donde irán colocados en un recipiente o
contenedor que puede ser obtenido en algunas
compañías aéreas.
Debidamente acondicionados pueden viajar en
ocasiones con sus dueños en la cabina de
pasajeros, siempre que el pasajero se preocupe de
su cuidado y transporte durante el vuelo, sin causar
molestias a los pasajeros vecinos. Para ello habrá de
respetar tanto las medidas máximas del recipiente
como las condiciones de peso máximo permitido del
animal con su recipiente o jaula, aplicadas por la
compañía aérea. Los animales deben viajar
documentados, mediante Pasaporte para animales de
compañía o Certificado veterinario; identificados
mediante microchip o tatuaje, y vacunados.
Es conveniente que, cuando realice la reserva o
compre el billete de avión, comunique su intención de
llevar un animal doméstico a bordo y que se informe
de las condiciones concretas y de la
documentación necesaria para su transporte.

de un folleto de Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea)
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Tekst 11

Parque PortAventura




Dispone de un gran número de atracciones, tiendas, puntos de
restauración, espectáculos y un servicio de primeros auxilios.
Ofrece diariamente a sus visitantes una oferta variada.
Se ruega a los visitantes, por educación y respeto hacia los demás,
respetar el turno en las líneas de espera y no guardar sitio a otras
personas.

Normas de Funcionamiento





PortAventura se reserva el derecho de organizar, programar, limitar y
cerrar el acceso del público a Parque PortAventura y/o PortAventura
Aquático, así como a sus diferentes áreas y servicios.
Algunas instalaciones pueden hallarse fuera de funcionamiento, ser
suspendidas o cerradas, ya sea por motivos técnicos o por razones
meteorológicas, de seguridad u operativas, con la posibilidad de que,
por las expresadas razones, sea preciso cerrar Parque PortAventura
y/o PortAventura Aquático.
Todo lo anterior no da derecho a la devolución de la entrada o a un
cambio de fecha de la misma.

Queda prohibido fumar en:






el área familiar SésamoAventura.
el área infantil en China.
el interior de los Restaurantes, Teatros, Tiendas y cualquier otro
edificio.
las zonas de atracciones destinadas al público infantil.
las colas de todas las atracciones.

No está permitido:






dejar a los menores de edad sin vigilancia por parte de las personas
responsables de su custodia.
el consumo de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
el uso de patines, bicicletas o similares.
la venta y/o distribución de panfletos o productos, salvo aquellos
expresamente autorizados por PortAventura.
bañarse en el lago, en las atracciones con agua, ni en las fuentes del
Parque PortAventura.

de: www.portaventura.es
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Examen HAVO

2013
tijdvak 2
dinsdag 18 juni
13.30 - 16.00 uur

Spaans

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 41 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin,
dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten
op.

Tekst 1
1p

1

¿Qué cambio en la vida de Edison Regino se describe en el texto?
A Emigró de España a Colombia.
B Era un criminal y se hizo policía.
C Se convirtió de niño pobre en abogado.
D Se mudó de un pueblo a una ciudad grande.

1p

2

¿Qué se puede decir del carácter de Edison a partir de la adolescencia?
Edison es un
A descuidado
B egoísta
C luchador
D sinvergüenza
E soñador

Tekst 2
Lee el párrafo 1.
¿Por qué Pete Mickel llama a Ricky Rubio una “estrella de rock” (líneas
17-18)?
A Ricky es un gran aficionado de la música rock.
B Ricky llama la atención por donde va.
C Ricky se comporta como una estrella de música.
D Ricky tiene el aspecto de una estrella de rock.

1p

3

1p

4

¿Qué se dice de Ricky en las líneas 18-28 (“Ricky … ídolo.”)?
A Espera tener la oportunidad de jugar a nivel internacional.
B Le gustaría promocionar su deporte entre la gente de su edad.
C No había esperado tener tanta atención de los medios de
comunicación.
D No necesita esforzarse mucho para jugar bien.

2p

5

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze bewering wel
of niet in overeenstemming is met alinea 2.
1 Ricky vond voetbal eerst veel leuker dan basketbal.
2 Ricky’s broer Marc voetbalde ook voordat hij begon te basketballen.
3 Marc en Ricky werden door dezelfde trainer gescout.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.
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1p

6

¿Por qué Ricky “es un elegido” (línea 50), según Calderón?
A Fue escogido entre muchos jugadores de los mejores equipos
infantiles.
B Ha podido contar siempre con el apoyo de su familia.
C Siempre ha podido jugar en los mejores equipos.
D Siempre ha tenido las características para ser un gran jugador.

1p

7

¿Cuál es la gran cualidad de Ricky Rubio, según el párrafo 3?
A ser deportista
B ser inteligente
C ser obediente
D ser persistente

1p

8

¿Por qué habla Ricky Rubio de “Michael Jordan” (líneas 71-72)?
A A Ricky le gustaría jugar en el mismo equipo que Michael Jordan.
B Era el mejor jugador de su equipo como ahora lo es Ricky.
C Es el mejor jugador del mundo, según Ricky.
D Ricky quiere aprender de los fallos que Michael hizo en su carrera.

1p

9

¿Por qué Ricky “pasó muchos momentos malos” (líneas 87-88)?
En América
A no le pagaban el dinero prometido y tuvo que volver a España.
B no lo dejaron participar en las clasificaciones para jóvenes.
C no lo ficharon como jugador y su club ya no lo quería.

2p

10

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze bewering wel
of niet in overeenstemming is met alinea 5.
1 Ricky’s moeder vindt de wedstrijden in het buitenland goed voor zijn
ontwikkeling.
2 Ricky woont nu een deel van het jaar in het buitenland.
3 Ricky doet zijn best om zijn vrienden van vroeger te behouden.
4 Ricky heeft ook veel nieuwe vrienden gemaakt.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.
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Tekst 3
1p

11

¿De qué protesta se trata en el párrafo 1?
Bañistas protestan contra la presencia de perros en la playa.
Dueños de perros protestan contra la prohibición de animales en la
playa.
C Turistas protestan contra la basura que deja la gente en la playa.
D Vecinos de la playa protestan contra la falta de vigilancia en la playa.
A
B

1p

12

“Defendemos la actitud responsable” (párrafo 2).
¿Qué quiere decir Nacho Paunero con eso?
A Que el Ayuntamiento tiene que aumentar la vigilancia en la playa.
B Que el Ayuntamiento tiene que mantenerse a sus propias reglas.
C Que los dueños de perros deben evitar que sus perros causen
problemas.
D Que los dueños de perros deben hacer una propuesta para reglas
nuevas.

1p

13

¿Cómo se puede resumir la opinión del veterinario Javier Birlonga
(párrafo 3)?
A Es mejor para la salud pública no permitir perros en la playa.
B No existen perros falsos, hay sólo dueños malos.
C Se pueden permitir perros en las playas bajo ciertas condiciones.

1p

14

¿Cuál es la función del párrafo 4?
A Demostrar que la campaña de los miembros de El Refugio es
exagerada.
B Ilustrar cómo es la campaña de los miembros de El Refugio.
C Mostrar que los miembros de El Refugio tienen éxito.
D Ridiculizar la campaña de los miembros de El Refugio.

Tekst 4
1p

15

¿Qué
El
El
El
El

A
B
C
D

1p

16

se describe en las líneas 4-13 (“El coloso … Càlig.”)?
aspecto del olivo.
cuidado del olivo.
deterioro del olivo.
transporte del olivo.

Lees regels 13-20 (“Su … comprador.”).
Wat heeft de eigenaar met de olijfboom gedaan?
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2p

17

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze bewering wel
of niet in alinea 2 staat.
1 De totale kosten voor het transport waren hoger dan voorzien.
2 De olijfboom werd naar Frankrijk vervoerd door een 60 ton wegende
kraan.
3 Volgens Ángel Cortiella was deze olijfboom de oudste boom van
Spanje.
4 Ángel Cortiella vond het jammer dat de olijfboom wegging.
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “wel” of “niet”.
Lees alinea 3.
Mercadé wil de olijfboom eer bewijzen (regels 62-63).
Noteer twee manieren waarop hij dat wil doen.

2p

18

1p

19

Welke negatieve ontwikkeling met betrekking tot oude olijfbomen wordt
genoemd in alinea 4?

1p

20

¿Qué defiende Ángel Cortiella en las líneas 87-94 (“Tienen …
aprovechamos”)?
A la importancia de que los árboles milenarios se queden en España
B la salvación de árboles milenarios por medio del comercio
C un precio más bajo para los árboles milenarios

1p

21

¿Qué título sirve para este texto?
A La emigración de un gigante
B La muerte de un gigante
C Robo de un olivo milenario

Tekst 5

1p

22

De schrijver van deze ingezonden brief rijdt op milieuvriendelijke
biodiesel.
Waarom weet hij niet zeker of hij op biodiesel blijft rijden?

Tekst 6

1p

23

Lee el párrafo 1.
¿Por qué Ana refiere a "El Quijote"?
A Ana hace un juego que ella ha llamado ‘El Quijote’.
B Ana hace un juego que se menciona en El Quijote.
C En un juego Ana hace una imitación de Don Quijote.
D En un juego su novio va vestido como Don Quijote.
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1p

24

Lee el párrafo 2.
Según Ana ser mago es cosa de
A dedicación y experiencia.
B inteligencia y estudio.
C material adecuado y técnica.
D suerte e ilusión.
Lee el párrafo 3.
¿Por qué la manipulación es lo más difícil, según Ana?
A El público está a poca distancia de ella.
B El público quiere saber el porqué del truco.
C Es una técnica bastante complicada de aprender.
D Hay que conocer bien al público lo que es imposible.

1p

25

1p

26

1p

27

¿Qué dice Ana de su "vida de maga" en el párrafo 5?
A En el fondo no fue su deseo hacerse maga.
B La vida de maga le cuesta demasiado tiempo.
C Lo que son vacaciones para otros es trabajo para ella.
D Toda su vida gira alrededor de la magia.

2p

28

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze bewering wel of
niet overeenkomt met alinea 6.
1 Sommige kinderen komen bij Ana op les omdat hun ouders dat willen.
2 Ana hanteert toelatingseisen voor nieuwe studenten op haar school.
3 Leerlingen die elkaar normaal zouden mijden, gaan in de les goed met
elkaar om.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter 'wel' of 'niet'.

Lee el párrafo 4.
¿Qué dice Ana sobre la comparación entre ella y Harry Potter?
A Harry Potter tiene fuerzas sobrenaturales y ella no.
B Hay poca diferencia entre Harry Potter y ella.
C Los trucos de Harry Potter les han inspirado a los magos.
D Una actuación en vivo resulta más atractiva que leer un libro.

Tekst 7
1p

29

¿Qué causa un "shock" (línea 4) a Fernando Medina?
A la crítica sobre una actuación de su compañía
B la foto de un ballet moderno
C una actuación de bailarines famosos
D una foto suya en el periódico
E una frase en un periódico
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1p

30

¿Qué tiene de especial el "cuarteto de bailarines" (líneas 6-7)?
A Actúan en trajes hechos por ellos mismos.
B Son hombres vestidos como mujeres.
C Tienen un estilo de baile humorístico.

1p

31

¿Por qué Fernando fue a "Madrid" (línea 20)?
A Iba a seguir un curso de ballet.
B Le ofrecieron un puesto en un ballet.
C Quería asistir a una actuación de ballet.

1p

32

¿Qué se puede poner en lugar de "alguna baja" (línea 30)?
malas críticas en la prensa
poco público en las actuaciones
un puesto vacante temporal

A
B
C
1p

33

¿Qué se describe en las líneas 32-46 ("Necesito ... compañía.")?
A Cómo fue una clase de ballet con Laura Mas.
B Cómo logró Fernando entrar en Les Ballets Trockadero de Monte Carlo.
C Por qué Fernando quería ser bailarín.
D Por qué Fernando tenía muchos problemas para aprender a bailar en
puntas.

2p

34

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze bewering wel of niet
overeenkomt met alinea 4.
1 Svetlana Loftkina is een rivale van Fernando Medina.
2 El Querubín de Chernóbil viel bij het publiek in de smaak.
3 Les Ballets Trockadero voert ook toneelstukken op.
Schrijf de nummers van elke bewering op en daarachter 'wel' of 'niet'.

1p

35

¿De qué trata el párrafo 5?
A de dónde son los bailarines de les Trocks
B dónde actuaron ya les Trocks
C dónde van a actuar les Trocks dentro de poco

1p

36

1p

37

Lees alinea 6.
Waarom verliet het publiek tijdens de voorstelling de zaal?
¿De qué habla Tory Dobrin en el párrafo 7?
A de algunas ventajas de bailar con les Trocks
B de la dificultad de encontrar bailarines buenos para les Trocks
C de las cualidades que debe tener un bailarín de les Trocks
D de los riesgos que corren los bailarines de les Trocks
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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1p

38

Wat zegt Fernando over zijn danstechniek in alinea 8?
Vul de volgende zin aan:
Zijn techniek is goed, maar…

Tekst 8
1p

39

Wat moet je volgens deze gebruiksaanwijzing doen als de frituurolie donker
kleurt?
A de olie door een zeef doen
B de olie in de pan verversen
C het deksel gesloten houden tijdens het frituren
D niets, het kan geen kwaad
E ongebruikte olie toevoegen

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de
bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 9
1p

40

Staat in deze advertentietekst of uitgewerkte oplaadbare batterijen
gerecycled kunnen worden?
Zo ja, citeer de woorden waarin dat staat. Zo nee, antwoord ‘nee’.

Tekst 10
1p

41

De vriendin van Tomás is 18 en fan van F.C. Barcelona. Hij wil voor haar
een zwart Victory T-shirt kopen. Kan dat?
Zo ja, schrijf de prijs op. Zo nee, schrijf op waarom niet.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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Tekst 1

Edison Regino

Vivía con su abuela en la ciudad de Barranquilla (Colombia) cuando, a los
ocho años, se subió en un camión para ir a Bogotá. Entonces, ya
esnifaba pegamento, robaba en autobuses y vivía en los basureros. “Así,
hasta los 14”, cuenta Edison.
Pero no quería pasarse la vida delinquiendo. Soñaba con salir de
Colombia. Se hizo amigo de unos chicos de la compañía aérea Avianca y
logró que le regalaran un billete. Aprovechó un despiste de la policía del
aeropuerto y se embarcó. “Dios me hizo invisible”, cree Edison. Llegó a
Madrid el 12 de octubre de 2004. “Tuve que quedarme dos meses en la
comisaría del aeropuerto porque era menor de edad y no me dejaron
entrar en España. Allí vivía hasta que cumplí la mayoría de edad.”
Edison cambió. Acaba de terminar los estudios de Derecho y ahora
trabaja de abogado en un despacho en la Gran Vía, donde ayuda a
inmigrantes.
de: La Crónica Universitaria
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Tekst 2

Ricky Rubio
La estrella modesta del baloncesto
español

5
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(1) Desde todos los rincones del
patio de la Escuela Pía en
Barcelona, todos los alumnos
chillan, a pleno pulmón, el nombre
de un chaval impasible de 1,90 m.
Quieren que les mire, que les
salude y les firme un autógrafo en
un bloc, en el balón o en las
zapatillas. Este chico famoso es
Ricky Rubio, la gran promesa del
baloncesto. Debutó en la ABC, la
liga de baloncesto, a los 14 años.
Nunca nadie lo hizo tan pronto y
con tanto éxito. Su compañero Pete
Mickel, del equipo de FC
Barcelona, confirma que nunca
antes ha viajado con una “estrella
de rock”. Ricky toma casi todo con
calma, sobre todo las entrevistas.
Donde tiene que demostrar su
capacidad es en la cancha1). A la
hora de practicar su deporte le sale
todo con mucha facilidad. No es un
secreto que a Ricky le ha gustado
el baloncesto desde la infancia.
Aparte de ser un deportista muy
famoso, su éxito ha conllevado que
otros jóvenes lo vean como ídolo.

40

45

50

55

(2) A los 10 años tomó una de las
decisiones más determinantes de
su vida. Hasta entonces jugaba al
fútbol y al baloncesto. “No podía
seguir con ambos deportes porque
entrenábamos tres días a la
semana. Y como los de mi colegio
se iban todos al fútbol, opté por el
fútbol. Estuve dos o tres meses y
no me acabó de gustar”, dice. La
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genética y el ambiente definieron la
cara de la moneda. Su padre,
Esteve Rubio, entrenaba al equipo
de baloncesto de Mataró y su
hermano Marc jugaba en las
categorías inferiores del Joventut.
Fue Calderón, el entrenador del
Joventut, quien vio a Ricky cuando
vino a fichar2) a su hermano. Dos
años después, a los 13 años,
ficharon a Ricky. “Desde el principio
pensé que es un elegido”, dice
Calderón. “No tiene miedo, es
diferente. Es un superdotado del
baloncesto, busca la perfección y
tiene capacidad de liderazgo.
Recuerdo una final de la liga
infantil. Antes del partido, me miró y
me dijo: ‘Seguro que ganamos’. Y
ganaron.”
(3) Detrás de toda la magia se
esconde un trabajo obsesivo.
“Ricky tiene los objetivos muy
claros. Y una gran determinación
para superarlos. Se toma cada
error como un reto3). Quema las
etapas a toda velocidad. Mejora
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cada día”, dice Calderón. Ricky
comenta: “Creo que cada día puedo
mejorar en pequeños detalles para
llegar a la perfección. Jugadores
que han llegado a la perfección...
creo que solo hay uno: Michael
Jordan.”
(4) Calderón especulaba que Ricky
podría saltar a la mejor liga del
mundo, en América. Ricky se
presentó a las clasificaciones,
donde los equipos eligen a los
jugadores nuevos. Una vez elegido
ganaría un sueldo jugoso del cual
una parte considerable iría a su
club, el Joventut en Cataluña. Pero
Ricky no fue elegido y el Joventut
no pudo ganar el dinero con que
contaba. De allí comenzaron
batallas judiciales porque el
Joventut trató de terminar el
contrato con Ricky. Éste pasó
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muchos momentos malos, pero al
final el Barça decidió comprar el
jugador por 4,2 millones.
(5) Su madre, Tona, dice que fue
bastante arriesgado que Ricky
jugara las clasificaciones en el
extranjero, porque en aquel tiempo
tenía solo 17 años. Ahora Ricky ha
dado el primer paso hacia la
emancipación. Se ha alquilado un
piso en Barcelona y se ha
comprado una casa en El Masnou,
pero sigue yendo a casa de sus
padres a comer. Pasa muchos ratos
con sus amigos catalanes de
siempre, porque piensa que es muy
importante saber de dónde vienes.
Y no juntarte con gente que quiere
estar a tu lado por el éxito.
de: El País

noot 1 la cancha = het speelveld
noot 2 fichar = een contract aanbieden
noot 3 el reto = de uitdaging
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Tekst 3

Los perros también
quieren sol y playa
(1) En una protesta inusitada, 56
patas y 24 pies dejaron sus huellas
en la playa de El Sardinero, en
Santander. Se trata de la primera
etapa de una caravana que los
miembros de la asociación
protectora de animales El Refugio
y sus 14 perros llevan a cabo para
que los perros y sus dueños tengan
espacios reservados junto al mar.
“Lo que pedimos es que exista esa posibilidad en determinadas playas.
Muchos bañistas dejan latas de comida, de bebida, bolsas en la arena y no
pasa nada, nadie se fija. En cambio si estás con un perro en la zona más
remota de una playa, enseguida aparece un socorrista o la policía local
para echarte”, cuenta a elpais.com el presidente de la asociación, Nacho
Paunero.
(2) La presencia de perros está prohibida en todas las playas de España;
del control se encargan los municipios. Los defensores de animales
quieren que se elabore una ley que aligere la prohibición y que obligue a
todos los municipios a adaptarse. “Defendemos la actitud responsable,
como en cualquier otro lugar público. Eso significa llevar al perro atado y
que, si hace caca, el dueño la recoja”, explica Paunero.
(3) El veto a los perros se debe básicamente a dos razones: además de
representar un peligro de mordeduras, los animales pueden transmitir
enfermedades parasitarias. Consultado por elpais.com, el médico
veterinario Javier Birlanga declara que los perros necesitan cuidados de
higiene frecuentes y revisiones periódicas con el veterinario. “Si el perro
está desparasitado y vacunado no representa ningún riesgo para la salud
humana. Es más fácil coger un hongo en una piscina”, añade.
(4) En la Gira Canina participan 12 voluntarios de El Refugio. Componen
una caravana que pasará por tres playas españolas. Entre los perros que
acompañan el grupo destacan Favorita, una perra de ocho años que está
coja de la pata derecha y Mona, una perra de caza con tres cachorros. El
grupo de voluntarios reparte folletos, gorras y otros materiales con el lema
En la playa, el perro también es nuestro amigo.
de: www.elpais.com
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(1) Un gigante milenario de 16
toneladas de peso cruzó ayer la
frontera española para echar
raíces en Francia. El coloso es
un olivo de unos 1.800 años de
antigüedad y cuatro metros de
altura, de tronco retorcido y
surcado de las arrugas que
acumuló con el paso de los
siglos mientras vio pasar gentes
y culturas desde un campo de la
localidad castellonense de
Càlig. Su propietario, un
agricultor, lo mandó arrancar
hace dos años para vendérselo
a Ángel Cortiella, dueño de un
vivero1) de Tarragona, donde ha
compartido espacio con otros
olivos milenarios y centenarios
a la espera de un comprador. El
destino final del viejo olivo se
decidió en el otoño pasado,
cuando Jean-Philippe Mercadé,
director del parque Jardins du
Monde de Royan (Francia)
detuvo su coche ante “la pieza
maestra” que vio por casualidad
desde la carretera.
(2) El parque francés ha
comprado finalmente el
ejemplar por 25.000 euros, más
otros 2.000 euros para el
traslado en un tráiler, que ayer
alcanzó el país vecino tras partir
de Tarragona el lunes. Una grúa
de 60 toneladas de peso colocó
el árbol, con las raíces
empaquetadas, sobre el
transporte. “Era el número uno,
el más espectacular que tenía y
nos daba lástima verlo
marchar”, asegura Ángel
Cortiella, del vivero en
Tarragona.
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(3) “El olivo, va a ocupar un
lugar privilegiado en el parque
de Royan, de 7,5 hectáreas, y
será replantado hoy”, explica
Mercadé. “La idea es que este
magnífico olivo, que ya estaba
separado de su campo original
en Càlig, viva un retiro dorado
en un parque visitado por
100.000 personas todos los
años. El árbol será bautizado
con el nombre de su población
de origen, y los visitantes
podrán conocer la historia y la
cultura en las que tuvo sus
primeras raíces. Podrán ver
imágenes de los campos de
olivos de Càlig. Así se le rendirá
homenaje2) al olivo”, afirma
Mercadé.
(4) El viaje de este olivo ha
devuelto a la actualidad la
polémica en torno al comercio
de estos árboles milenarios, de
los que se han vendido en los
últimos cuatro años al menos
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200 en las comarcas
castellonenses, según calcula
Ramón Mampel, responsable
del sector del aceite de la Unió
de Llauradors3). “Se ha perdido
un ejemplar importante que
formaba parte de un patrimonio
a proteger”, lamentó Mampel.
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(5) Los olivos milenarios han
alcanzado precios de hasta
12.000 euros en pueblos de
Castellón, que suben al ser
revendidos para adornar
jardines privados en España y

95

países como Francia, Bélgica,
Holanda, Alemania, Suiza, e
incluso Italia. “Tienen un
atractivo especial, están muy
ligados a la cultura y la religión,
al Mediterráneo. Hay un
interesante mercado, y árboles
que muchas veces se cortarían
para leña, nosotros los
cuidamos y aprovechamos”,
defiende desde su vivero Ángel
Cortiella.
de: El País

noot 1 el vivero = de boomkwekerij
noot 2 rendir homenaje = eer bewijzen
noot 3 Unió de Llauradors = een boerenvakbond
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Tekst 5

Carta al Director

Biodiésel sin ventajas

O

ímos muy a menudo que el petróleo sube
de precio y que la factura energética es
enorme. Trabajo de comercial y debo
hacer muchos kilómetros al año con el coche,
por lo que siempre he notado especialmente la
subida de los precios del petróleo. Así, decidí
pasarme del gasóleo al biodiésel, que no
contamina tanto, dada su procedencia, basada en
aceite vegetal y con sólo el 15% de gasóleo. Su
precio, hace tres años, era de 0,64 euros. Pero
hoy vale casi lo mismo que el gasóleo normal.
¿Qué incentivo tenemos entonces para
consumirlo? Si el biodiésel está compuesto en su
mayoría por aceites vegetales, ¿por qué efectúa
subidas paralelas a las del gasóleo? ¿Quién se
está beneficiando de este incremento de
precios? Si su coste no fuera paralelo al
gasóleo, este tipo de carburante se consumiría
más, contaminaríamos menos y ahorraríamos en
la factura energética.
Adolfo Mellado. Esplugues de Llobregat

de: Época, 2008
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Tekst 6

Los milagros a medio metro de los ojos
Pocos saben de ilusión como Ana Tamariz. Hija,
madre, novia y maestra de magos, la magia es su
vida y su escuela alumbra a los grandes
ilusionistas. Coordina la Gran Escuela de Magia
Ana Tamariz (www.magiatamariz.com). Ella ha
hecho de España la número uno del mundo.
Un periodista del diario ABC habla con Ana en su taller en Madrid.
No se dejen engañar.
ver con la psicología; después
viene la habilidad.
(4) Con los libros de Harry Potter
la magia está de moda.
Nos comparan con esos magos,
pero ellos son brujos con poderes y
nosotros no, sólo tenemos trucos y
secretos con los que hacemos
juegos de ilusión sabiendo que es
un arte e intentando que los
espectadores disfruten.
(5) ¿Qué tiene de particular su
vida de maga?
Como a mi familia le gusta tanto la
magia la vivimos las 24 horas del
día y cuando vamos de vacaciones
lo hacemos a una ciudad en la que
se celebra un congreso de magia.
Las mascotas de casa son un
conejo y tres palomas. Mi hijo
Daniel es mago, mi novio Manuel
Vera, también mi padre... La magia
nos inunda.
(6) Hoy usted es maestra de
magos. ¿Quiénes son sus
pupilos y a qué aspiran?
Tengo niños que vienen porque
quieren aprender o son sus padres
los que quieren que aprendan; otra
cosa son los adultos, entre los que
hay de todo, desde un chico lleno
de piercings y rastas que quiere ser
mago profesional a un altísimo

(1) Oiga, qué impresión verla a
usted reducida a una cabeza sin
cuerpo. Entera parece otra cosa.
Sí, soy algo diferente con cuerpo.
Disfruto muchísimo haciendo ese
juego de tanto impacto con Manuel
Vera, mi novio. Es un juego
antiquísimo, que se nombra en El
Quijote1), y que se hacía en las
ferias donde la cabeza bebía y
fumaba para que se viera que era
de verdad. Nosotros desarrollamos
magia desde la propia cabeza.
(2) El mago, ¿nace o se hace?
Un poco de todo. Hay que nacer
con las ganas y la ilusión, y luego
hacer poquito a poco con mucho
ensayo. Pero es un esfuerzo
maravilloso. No hace falta ninguna
habilidad especial. Ser buena
persona, saber transmitirlo, tener
amor por el arte de la magia,
ensayar y practicar.
(3) ¿La rama de la magia más
difícil?
La manipulación: hacer aparecer y
desaparecer objetos,
transformaciones. A los españoles
nos gusta la magia de cerca,
milagros a medio metro de los ojos.
Eso tiene más de engaño que de
técnica. Toda la magia tiene que
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ejecutivo con guardaespaldas y
súper trajeadísimo que llega, se
afloja la corbata, sonríe y empieza
a disfrutar de los juegos y los
compañeros. Tengo alumnos de
todas las edades, estilos y clases
sociales. Es bellísimo ver como se
juntan para hablar de magia dos

personas tan diferentes que, si se
encontraran por la calle, se
cruzarían de acera.
(7) ¿El gran truco de su vida?
Haber hecho aparecer a mi hijo.
de: www.abc.es, 2009

noot 1 El Quijote is een verwijzing naar het beroemde Spaanse literaire werk (17e eeuw) van
Miguel de Cervantes, met als hoofdpersoon Don Quichot.
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Tekst 7

Ballet de pelo en pecho

Visten tutús, zapatillas de puntas, pestañas postizas1) y colorete,
pero son 16 hombres. Se hacen llamar Les Ballets Trockadero de
Monte Carlo, o Les Trocks, una compañía de danza que mezcla
humor y arte.
Por Manuel Cuellar.
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(1) “Odette tiene pelos en el
pecho.” Fernando Medina, un
bailarín madrileño de 27 años, sufre
un shock. Este titular que lee en El
País le provoca sudor frío. Encima
de las palabras, un cuarteto de
bailarines con zapatillas de puntas,
tutús y pestañas postizas1) danzan
en el ballet El lago de los Cisnes,
coreografía clásica de Lev Ivanovic
Ivanov; de sus escotes2) sale un
bosque de pelo. Todos son
hombres.
(2) Fernando Medina quiere ser uno
de ellos. En ese momento se
encuentra en Barcelona, y ese
grupo de locos formado en
Manhattan sólo actuará en Madrid.
“Me cogí el autobús más barato que
había para Madrid. Quería ver a
esa compañía”, recuerda Fernando.
Les Ballets Trockadero de Monte
Carlo es el nombre de ese grupo
por el que Fernando decidió
cambiar su vida.
(3) La compañía, siempre que
actúa, realiza una audición de hora
y media de duración en la que
aprovecha para probar a chicos
nuevos por si hay “alguna baja”. Y
Fernando Medina sabía que había
un bailarín enfermo. “Necesito que
me enseñes a bailar en puntas en
una semana”, le pidió a Laura Mas,
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su profesora de ballet en
Barcelona. “Me compré unas
puntas, y practiqué, y practiqué.
Cuando terminé la audición de
Madrid, mis zapatillas eran rojas
por dentro y blancas por fuera.
Había sangrado mucho para
aprender”, dice Fernando. Logró
entusiasmar al director: le
admitieron en la familia de Les
Trocks, como se conoce
cariñosamente a esta compañía.
(4) Desde ese día, Fernando ya no
es Fernando. Ahora se llama
Svetlana Loftkina, descrita de esta
forma en el folleto de Les Trocks:
“La lírica y bella Svetlana, El
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Querubín de Chernóbil, les ha
causado escalofríos3) a las
audiencias de todos los
continentes, con su actuación
refinada y delicada. Esta esbelta
gacela ha conquistado corazones
desde su exitoso debut. Es
mundialmente conocida por su
interpretación de damas sensibles,
torturadas y neuróticas.” Y es que
Les Trocks son así: mezclan la
ironía y la descoordinación, sólo
comprensibles para verdaderos
amantes del ballet clásico.

80

85

90

95

100

70

75

(5) Les Ballets Trockadero de
Monte Carlo (les Trocks) es una
compañía multicultural en la que
hay bailarines de procedencias tan
diversas como Portugal, Filipinas,
Venezuela, Estados Unidos y
España. Son profesionales
formados en las mejores escuelas y
compañías de ballet del mundo.
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como objetivo parodiar a los
grandes coreógrafos clásicos. Una
de ellas ocurrió en Granada. Los
organizadores de un festival
olvidaron escribir en los programas
la palabra ‘Trockadero’, por lo que
el público pensó que iba a ver al
verdadero Ballet de Monte Carlo,
una compañía de ballet 'seria'. El
teatro, que estaba lleno de gente
vestida para la ocasión, se vació en
el segundo acto. Dicen que nunca
habían visto salir de la sala tan
deprisa al público.
(7) ¿Qué hace falta para ser un
bailarín de Les Trocks? Responde,
desde Nueva York, Tory Dobrin,
que ejerce la dirección artística de
la compañía: “Por nuestro ballet
han pasado, desde su fundación en
1974, más de 200 bailarines. Es
necesario tener gran sentido del
humor, ser un excelente bailarín y
saber lo que es el trabajo en
equipo.”
(8) Sobre su técnica de baile dice
Fernando Medina: “Soy capaz de
hacer cualquier cosa en el
escenario, saltos y giros que le
corresponderían a una bailarina; lo
que peor se me da son los
equilibrios sobre una sola pierna.
Eso de estar más de tres segundos
sobre una punta, aún tengo que
perfeccionarlo.”
de: El País Semanal

(6) Se cuentan muchas anécdotas
sobre esta compañía, que tiene

noot 1 la pestaña postiza = de valse wimper
noot 2 el escote = het decolleté
noot 3 el escalofrío = de rilling
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Tekst 8

EL ACEITE PARA LA FREIDORA
La vida útil del aceite o grasa dependerá del
número y tipo de frituras. Las impurezas se
depositan en la zona inferior de la cubeta
"cool zone", situada bajo el elemento
calefactor. De esta manera, las partículas
no se requeman y el aceite o grasa
permanece más tiempo en buenas
condiciones. Se recomienda filtrar el aceite
periódicamente para eliminar estas
impurezas.
Guarde siempre la freidora con la tapa
cerrada para evitar que el polvo u otros
elementos deterioren el aceite o grasa.
Sustituya el aceite cuando presente una
coloración oscura, mal olor o mal sabor en
los alimentos. No añada nunca grasa o
aceite fresco al ya usado.
El aceite o grasa desechados no deben ser
arrojados por el WC o el fregadero.
Deposítelos en un recipiente cerrado y
llévelos a un contenedor de basuras
adecuado.
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst
zelf raadpleegt.

Tekst 9
Cuidar el medio ambiente y ahorrar recursos naturales
Para ello, el mundo de la energía inventa nuevos productos. Tú
también ahorrarás dinero y multiplicarás el rendimiento de tus
aparatos eléctricos por cuatro.
Consumir de manera responsable
Ahorrar en tiempos de crisis se ha
convertido en una necesidad para las
familias, es una obligación para todos. Por
ello, las empresas buscan alternativas para
conseguir los beneficios esperados. La
empresa Energizer, en su compromiso por
proteger el medio ambiente, se ha
propuesto potenciar una serie de productos
ecológicos y respetuosos con el medio ambiente.
La versión recargable
Como cada detalle es importante, la empresa ha buscado la
solución a un pequeño producto cuya función es imprescindible
para hacer funcionar muchos aparatos electrónicos que usamos a
diario: las pilas. Con tan sólo elegir el producto en su versión
recargable, además de ahorrar, ayudamos a proteger el medio
ambiente. Utilizar productos recargables o reutilizables permite
un ahorro energético y económico a largo plazo.
Pilas recargables
Duran hasta cuatro veces más y se pueden recargar cientos de
veces. Su uso está por encima de las 1.000 cargas. Es decir, que
una sola pila recargable puede sustituir alrededor de 1.000 pilas
comunes. Por si fuera poco, los cargadores tardan menos de 15
minutos en cargar las pilas.
Nuevas costumbres
Cambiar nuestro frenético estilo de vida, basado en el uso
masivo de aparatos eléctricos como cámaras digitales,
reproductores de música y juguetes, es prácticamente imposible.
Sin embargo, unas pequeñas modificaciones en nuestros hábitos
como utilizar pilas recargables son la mejor alternativa.
de: http://www.mundo-geo.es/green-living/
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Tekst 10

Victory, una camiseta para el Barça
La marca Kukuxumusu y el F.C.
Barcelona se han unido para diseñar
una nueva camiseta exclusiva y
oficial, con la que conmemorar los
éxitos conseguidos por el club
blaugrana, tanto en el Campeonato
de Liga, como en la Champions
League.
El dibujo
La prenda muestra a once jugadores
del Barça junto a Guardiola,
haciendo el gesto de victoria y
celebrando en el centro del campo las
victorias conseguidas durante la
temporada.
Puntos de venta
La nueva camiseta, la quinta colaboración de Kukuxumusu con el F.C. Barcelona, forma
parte de la mini colección diseñada para el club catalán y, al tratarse de un producto oficial
del club blaugrana, podrá adquirirse en los puntos de venta Kukuxumusu, así como en las
tiendas del Barça.
Tallas y precios
La camiseta está disponible tanto para adultos como para niños, en diferentes colores. Las
tallas para niños se pueden adquirir en los colores azul y rojo.
Las camisetas para adultos están disponibles desde la talla xs hasta la xxl, para hombres en
los colores blanco, amarillo y rojo, y para mujeres en azul y verde. El precio de las
camisetas de niños es de 18,50 y las de adultos 25 euros.
Más diseños
Además del Barça, Kukuxumusu también ha diseñado camisetas oficiales para clubes como
el Cádiz C.F., el Deportivo Alavés, el Espanyol, el Córdoba C.F. o S.D. Huesca, así como
para la Fundación Osasuna y la Fundación Celta de Vigo. De igual forma, cuenta con varias
camisetas alusivas a las aficiones de otros equipos, como Nervión, Txuri Urdin, Hala
Madrid o Colchonero.
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Examen HAVO

2012
tijdvak 1
vrijdag 1 juni
13.30 - 16.00 uur

Spaans

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 40 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1

1p

1

Cristina Martín tiene un problema con su perra.
¿Qué es lo que le aconseja el veterinario?
A Acudir al consultorio para saber qué enfermedad tiene la perra.
B Aumentar el número de paseos, pero haciéndolos más cortos que antes.
C Dar a la perra más veces de comer, pero menos cantidad.
D Dar de comer a su perra una vez al día la ración que necesita.

Tekst 2
1p

2

¿Qué pasó durante la ruta del autobús de la línea 41, según la carta de
Domingo Guil?
A El autobús tuvo que pararse por problemas técnicos.
B La conductora cambió el horario sin dar explicaciones.
C Los pasajeros del autobús fueron secuestrados.
D Por una fiesta la conductora tuvo que cambiar el recorrido.

1p

3

¿Qué opina Domingo Guil sobre la conductora?
A Su manera de conducir fue muy peligrosa.
B Su profesionalidad era evidente.
C Su reacción en la situación fue adecuada.
D Su trato con los pasajeros no fue correcto.

Tekst 3

1p

4

1p

5

Lee el párrafo 1.
¿Qué introducen las preguntas en las líneas 2-7 (“¿a quién … barbilla?”)?
A la publicidad para una nueva golosina
B un aviso de una nueva golosina peligrosa
C un nuevo concepto de golosina
D un problema de introducción de una nueva golosina
¿Por qué se menciona “un periódico” en las líneas 21-22?
A Para comparar las cifras de venta de dos productos españoles.
B Para contrastar la utilidad de dos productos bien vendidos.
C Para dar un ejemplo de la publicidad para Chupa Chups.
D Para demostrar lo caro que fue un chupa chups al principio.
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1p

6

2p

7

1p

8

1p

9

1p

10

Lee las líneas 31-43 (“Ricardo … consolidados.”).
¿Cuál es el tema principal de estas líneas?
A el desarrollo exitoso del Grupo Chupa Chups en el mundo
B la posición favorable del Grupo Chupa Chups en el mercado español
C las ganancias enormes del Grupo Chupa Chups
D las relaciones públicas del Grupo Chupa Chups
Lees regels 43-57 (“Así … en España”).
Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze bewering wel of niet in
overeenstemming is met de tekst.
1 Chupa Chups verkoopt onder andere ook schoolspullen.
2 Chupa Chups heeft duizenden verkooppunten in de wereld.
3 Het merk Chupa Chups heeft een heel gevarieerd assortiment.
4 Alle smaken van Chupa Chups lolly’s zijn in Spanje verkrijgbaar.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.
¿Qué palabra falta en la línea 59?
A distribución
B imaginación
C publicidad
D voluntad
Lee las líneas 66-72 (“Además … Chupa Chups.”).
¿Cuál es la relación entre el arte y el Grupo Chupa Chups, según estas líneas?
A Hay una exposición de Chupa Chups en un museo.
B Un artista figura como imagen de la marca Chupa Chups.
C Un pintor conocido diseñó el emblema de Chupa Chups.
¿A qué se refiere la última frase del texto: “Una cifra para alucinarse.”?
A a la demanda que sobrepasa la oferta de chupa chups
B a la gran cantidad de sabores de chupa chups
C al número de ventas de chupa chups

Tekst 4
1p

11

¿Qué pasó en la “comisaría de Marítim” (línea 9)?
A Un abogado se negó a defender a un ladrón de bicicletas.
B Un abogado vino a denunciar el robo de su bicicleta.
C Un hombre que había robado bicicletas se entregó a la policía.
D Un hombre vino a denunciar a un ladrón de bicicletas.

1p

12

¿Qué se cuenta del ladrón en las líneas 12-22 (“El … madrugada.”)?
A Que llevaba una vida lujosa gracias a su negocio.
B Que no ganaba bastante para vivir de su negocio.
C Que sabía sobrevivir gracias a su negocio.
D Que todavía tenía algunas bicis para vender.
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1p

13

¿Qué se puede concluir de las líneas 23-28 (“Pese … limpia.”)?
A El ladrón quiere empezar una nueva vida en Italia sin dedicarse al robo.
B El ladrón se confesó esperando un castigo menos severo.
C El ladrón tiene que devolver el dinero ganado con la venta de las bicis.
D El ladrón todavía no ha gastado todo el dinero que ganó con los robos.

1p

14

¿Qué palabra(s) cabe(n) en la línea 30?
A ambición
B cantidad de bicis
C memoria
D vida

2p

15

1p

16

1p

17

Vat in één korte zin samen waar de regels 58-66 (“Cuando … días.”) over gaan.

1p

18

¿Por qué se habla de “¡Todo un profesional!” (línea 72)?
Porque el ladrón
A daba consejos a los compradores.
B era consultado por especialistas.
C era experto en bicicletas.
D reparaba también las bicicletas.

De kopers wisten vermoedelijk wel dat het om heling ging.
Welke twee redenen geeft de schrijver hiervoor in alinea 3?
Lee las líneas 49-57 (“Pero … limpios”).
El ladrón no trabajaba solo, sino que había una persona que
A le ayudaba a robar.
B le ayudaba a transportar las bicicletas al rastro.
C le decía dónde estaban las mejores bicicletas.
D le estimulaba a robar bicicletas.

Tekst 5
1p

19

¿Cuál es la preocupación de Javier Laforgue?
A Que disminuya el turismo por el ruido en sitios turísticos incluso por la
noche.
B Que el número creciente de turistas en España provoque problemas para
los españoles.
C Que en España haya cada vez menos posibilidades de diversión para los
turistas.
D Que las autoridades no tomen medidas para atraer a más turistas.
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Tekst 6
1p

20

2p

21

1p

22

1p

23

1p

24

Lee el párrafo 1 y completa la frase siguiente:
Comer chocolate mejora
A el ánimo
B el estilo de besar
C la concentración
D la respiración
Lees alinea 2.
Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze bewering wel of niet in
overeenstemming is met de tekst.
1 Na het eten van chocolade moesten proefpersonen elkaar kussen.
2 Chocolade die in de mond smelt, prikkelt slechts een deel van de hersenen.
3 Je hart gaat sneller kloppen van chocola eten dan van kussen.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.
¿Qué contienen las líneas 20-23 (“Esperábamos ... David Lewis.”)?
A un descubrimiento gracias a la investigación de Mind Lab
B un punto de crítica en la investigación de Mind Lab
C una aclaración de un error de los científicos de Mind Lab
Lee el párrafo 3.
¿Qué conclusión sacó Mind Lab de la investigación?
A Chocolate con un porcentaje alto de cacao puede dañar la salud.
B El chocolate tiene el mismo efecto en hombres y mujeres.
C El efecto cerebral del chocolate depende de la cantidad consumida.
D Las mujeres reaccionan más a chocolate que los hombres.
¿Qué contienen las frases “Así … obesidad.” (líneas 27-29)?
A un punto de partida para otro estudio
B una conclusión de la investigación
C una crítica del método de investigación
D una recomendación sobre el consumo de chocolate

Tekst 7
1p

25

¿Qué le pasa a un “chico francés” (línea 6)?
A La gente en el aeropuerto se ríe de su ropa.
B No puede dormir por el ruido producido por otra persona.
C No puede facturar la maleta porque hay demasiada gente esperando.
D Tiene miedo de llegar tarde para coger el avión.
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Lee los párrafos 1 y 2.
¿Por qué duermen unas 60 personas en el aeropuerto de Madrid?
A Esperan conseguir un viaje barato de Ryanair.
B Esperan su vuelo nocturno.
C Han perdido su vuelo.
D Quieren ahorrarse el dinero de un taxi.

1p

26

1p

27

¿Qué pregunta cabe en la línea 36?
A ¿Cómo es que no hay transporte público toda la noche?
B ¿No hay dinero para un transporte público apropiado por la noche?
C ¿Por qué quitaron el transporte público nocturno?
D ¿Por qué siempre hay problemas con el transporte público nocturno?

1p

28

¿De qué se quejan los “empleados del aeropuerto” (líneas 50-51)?
Se quejan de
A la cantidad de gente que se queda a dormir en el aeropuerto.
B la obligación de hacer días de trabajo muy largos.
C los precios bajos de los billetes de avión.
D los problemas para llegar al trabajo.

2p

29

1p

30

Lees alinea 4.
Geef van elke bewering over www.sleepinginairports.net aan of deze bewering
wel of niet in overeenstemming is met de tekst.
1 De site is bedacht door op het vliegveld verblijvende daklozen.
2 Op de site staat informatie over alle internationale luchthavens.
3 Volgens de site zijn alle ervaringsdeskundigen tevreden over Barajas.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.
“¿Que … esto” (líneas 93-94)
¿Qué quiere decir Alberto con eso?
A ‘Ahora estoy seguro de estar a tiempo para el vuelo.’
B ‘Dormir aquí me ha costado más energía de lo que pensaba.’
C ‘El dinero ahorrado compensa bien una noche incómoda.’
D ‘Me lo he pasado muy bien con los otros pasajeros.’

Tekst 8
1p

31

¿Qué es verdad sobre Alberto Contador, según la introducción y el primer
párrafo?
A Acaba de perder una carrera grande porque se puso enfermo.
B Admite que quiso dejar el ciclismo a los 25 años.
C Es admirado como deportista por su fuerza mental.
D Es el único ciclista que ha ganado las tres carreras principales.
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2p

32

1p

33

1p

34

Lees alinea 2.
Geef van elk van de onderstaande beweringen over Alberto aan of deze
bewering wel of niet in overeenstemming is met de tekst.
1 Hij vindt het fijn dat zijn ouders altijd meegaan naar wedstrijden.
2 Het geloof speelt een belangrijke rol in zijn leven.
3 In jezelf geloven vindt hij het allerbelangrijkste.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.
¿Qué explica Alberto en el párrafo 3?
A Algunos deportistas se ponen un poco arrogantes después de una victoria.
B Cómo trata de disfrutar de todos los aspectos de una victoria.
C Que él mismo apenas ha cambiado después de su victoria.
D Ser conocido también puede tener aspectos negativos.
Lee el párrafo 4.
¿Por qué siente Alberto “envidia de los norteamericanos” (líneas 56-57)?
A Han ganado más premios que los españoles.
B Se sienten más unidos como país que los españoles.
C Son más liberales que los españoles.
D Son mucho más aficionados al ciclismo que los españoles.

Tekst 9
1p

35

Según Lester Brown, ¿por qué no son una buena idea los combustibles
alternativos?
La producción de combustibles alternativos
A es demasiado cara.
B llevará a una falta de comida.
C resulta ser contaminante.
D será imposible en ciertos países.

1p

36

¿Qué solución para los problemas del medioambiente propone Lester Brown?
A Estimular el uso de fuentes de energía ‘verdes’.
B Evitar el agotamiento de la tierra y la desigualdad entre la gente.
C Luchar con más fuerza contra el cambio climático.
D Unir grandes empresas para mejorar la producción.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.

Tekst 10
1p

37

¿Qué habían hecho los “cuatro menores” (título)?
A Habían dificultado el trabajo de los bomberos.
B Habían encendido fuegos artificiales ilegales.
C Habían insultado a los bomberos.
D Habían provocado un incendio.

1p

38

¿Cómo son castigados los cuatro menores?
Tienen que
A asistir a los bomberos.
B pagar los daños causados.
C pagar una multa elevada.
D seguir un curso pedagógico.

Tekst 11

1p

39

Marty heeft een fiets gehuurd bij Bicing. Ze is tegen een hekje aangereden,
doordat de remmen niet werkten.
Uit welke drie voorwaarden blijkt dat zij aansprakelijk gesteld kan worden voor
eventuele schade? Schrijf de nummers op.

Tekst 12
1p

40

Welke oplossing draagt “el niño” aan voor zijn kiespijn?

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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HAVO Spaans 2012 tijdvak 1 (1-6-2012)

Naam kandidaat: ________________________________

School: _________________________________

Examennummer: ________________________________

Instructie
Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3)
Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen
1 A B C D

Open vragen
7

2 A B C D
3 A B C D
4 A B C D

15

5 A B C D
6 A B C D
7

Open vraag

17

8 A B C D
9 A B C
10 A B C

21

11 A B C D
12 A B C D
13 A B C D
14 A B C D
15

Open vraag

16 A B C D
17

Open vraag

18 A B C D
19 A B C D
20 A B C D
21

Open vraag

22 A B C
23 A B C D
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Meerkeuzevragen
24 A B C D

Open vragen
29

25 A B C D
26 A B C D
27 A B C D

32

28 A B C D
29

Open vraag

30 A B C D

39

31 A B C D
32

Open vraag

33 A B C D

40

34 A B C D
35 A B C D
36 A B C D
37 A B C D
38 A B C D
39

Open vraag

40

Open vraag

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!
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Bijlage HAVO
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Spaans

Tekstboekje
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Tekst 1

El veterinario en casa
Mi perra de tres años se pasa
el día pidiéndome comida y
nunca tiene suficiente. ¿Es
normal? ¿Cuántas veces al día
le debo dar de comer? Es una
perra sana y le gusta mucho
pasear conmigo.

Cristina Martín
(Tenerife)

La alimentación de los perros varía mucho
según su actividad, edad, estado físico.
Aunque es importante tener en cuenta esas
variables, hay una pauta general. Se recomienda
que los cachorros, una vez destetados, coman
cuatro veces al día, tres veces los cachorros de
seis a doce meses, y a partir del año una vez al
día, por la mañana o por la noche.
Si un perro padece alguna enfermedad se le
puede repartir la ración en varias veces. Pero si tu
perra está sana y no tiene nunca suficiente debes
comprobar si la ración que le das es la adecuada a
sus necesidades. Si es así hay que consultar con
el veterinario para que descarte cualquier
enfermedad.
Rafael Llandres, veterinario
Mía
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Tekst 2

El lector opina
La cabalgata de lejos
El pasado 5 de enero viví una experiencia inolvidable. Cerca de las ocho de la
tarde me desplazaba junto con mi familia hacia el centro de Barcelona para ver
la cabalgata de los Reyes Magos. Lo hacía en la línea 41 con el autobús n.º 6.740.
Su conductora nos avisó de que, debido al paso de la cabalgata, quedaba
modificado el recorrido y el autobús, que baja por la calle Rocafort hasta
Floridablanca, no podía atravesar la Gran Vía sino que giraba por esa calle y se
iba hacia Arc del Triomf para retomar allí su ruta habitual. Nos dijo que la
última parada era en Gran Vía, y pensamos que una vez allí ya bajaríamos.
Nuestra sorpresa llegó al ver que tras Rocafort/Consell de Cent, el autobús ya no
paró hasta Bruc/Trafalgar.
La conductora nos dijo que no estaba autorizada a abrir las puertas hasta
retomar su ruta habitual. Sólo éramos siete pasajeros, pero asistimos a un
recorrido insólito, como si estuviésemos secuestrados. El autobús cruzó media
ciudad sin abrir sus puertas, ni responder a nuestras continuas protestas. No
funcionó nada con esa conductora. Eso sí, vimos pasar de lejos la cabalgata
desde Plaza Universitat. Al final, tras esperar otro autobús, sólo vimos la última
carroza. ¡Menos mal que era jornada de Reyes, donde parece que a todo el
mundo se le ensancha el corazón!
Domingo Guil | Barcelona |

LaVanguardia.es
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Tekst 3

DAR EN EL PALO
Los dulces de Chupa Chups son el mayor
embajador español en el mundo, donde se
consumen doce millones cada día y han
convertido a la empresa catalana en la
séptima mundial.

5

10

15

(1) Comer una chuchería con tenedor,
¿a quién se le podía ocurrir tal idea?
¿A una madre harta de tanto limpiar
las pegajosas camisetas de sus hijos?
¿A un niño cansado de verse
perseguido por su madre con un
pañuelo bajo la barbilla? No, al
empresario catalán Enric Bernat, que
era la tercera generación de una
familia que fabricaba golosinas en
España. En 1958 Enric pinchó una
bola de azúcar con una varita de
madera, la protegió con un papel
transparente y le echó una etiqueta al
cuello para sujetar el envoltorio 1).
Había inventado “un dulce caramelo
llamado chupa chups y que se puede
chupar desde el palito que lo sostiene
para no mancharte”.

40

45

30

(2) El dulce costaba una peseta, una
“barbaridad” para una época en que un
periódico valía 1,5. Pero había que
pagar la modernidad e higiene de un
artículo que hoy es el más
comercializado de España en el
exterior con 4.000 millones de
unidades anuales. La mayoría de los
extranjeros, cuando se les pide que
citen una marca española, pronuncian
este nombre.

35

(3) Ricardo Riera, ya 27 años en
puestos directivos de la empresa, ha
visto convertirse al Grupo Chupa
Chups en la séptima potencia confitera
del planeta. El secreto del éxito es la

20

25
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oferta de un “excelente producto con
un marketing y una distribución
también exquisitos”. Conseguir lo
primero, le cuesta a la corporación
española tres millones de euros
anuales en investigación de nuevos
productos y mejora de los ya
consolidados. Así, y a razón de 2.000
patentes por año, Chupa Chups ha
convertido en numerosa a su familia,
que entretanto consiste de: caramelos
en forma de pintalabios y bolígrafos;
caramelos rellenos de chicle con
polvos burbujeantes, y también las
pastillas sin azúcar Smint. Hay
caramelos para todos los gustos o, al
menos, para casi cien. Los siete
sabores primitivos se han ampliado:
desde el dátil al chile, del kiwi a la
sandía, o incluso de la coca-cola a los
alcohólicos inspirados en los cócteles
(que no se venden en España).
(4) Para un éxito tan dulce hace falta
mucha 8 . La mejor fue, sin duda, la
que la empresa hizo en 1995: los
astronautas de la nave espacial MIR
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llevaron chupa chups en su viaje por el
espacio. De esta forma el mundo
entero siguió la marca en la tele. Y el
éxito no ha parado desde entonces.
Además es interesante saber que el
logotipo fue creado por Salvador Dalí
hace cuarenta años. En menos de una
hora, el famoso artista de Figueres
dibujó la margarita roja y amarilla que

75

hoy distingue a todas las dulzuras del
Grupo Chupa Chups.
El perfil del aficionado moderno del
chupa chups es hoy el de un joven de
entre 13 y 19 años. Entre ellos, doce
millones de chupa chups se consumen
en el mundo cada día. Una cifra para
alucinarse.
El Norte de Castilla

noot 1 sujetar el envoltorio = de verpakking vastmaken
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Tekst 4
El ladrón de bicicletas arrepentido
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(1) "Hola, quiero confesar que he
robado 400 bicicletas. Estoy muy
arrepentido y no quiero seguir
haciendo esto. Por eso he venido."
Con esta curiosa tarjeta de
presentación inició el pasado
miércoles un ladrón de bicicletas su
confesión ante agentes de la
comisaría del Marítim, confesión que
luego, una vez detenido, desgranó con
todo lujo de detalles en presencia de
su abogado. El arrepentido ladrón, de
28 años e italiano, admitió haber
convertido el robo de bicicletas en su
único modo de vida. Reconoció que
este modo de subsistencia resultó
suficiente para mantenerse, ya que
vendió los 400 vehículos robados en
los últimos dos años a razón de 50 o
60 euros cada uno. Las vendía en el
rastro de Valencia los domingos de
madrugada.
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(2) Pese a los más de 20.000 euros
ganados en este tiempo, aseguró en
su declaración que la culpa ya no le
deja vivir, que desea una existencia
honesta y que quiere regresar a su
país con la conciencia limpia.
En la comisaría, el ladrón demostró
tener una increíble
14
porque
explicó los detalles de muchos de sus
robos, aportando datos precisos del
lugar donde cometió cada uno de
ellos, así como el color y
características del velocípedo y hasta
la fecha en que se lo llevó.

60

65

(3) Solía dar los golpes los viernes y
los sábados, para disponer de material
nuevo los domingos. Ese día iba con
su botín1) al rastro y le daba salida a

70

una buena parte de las bicis. Los
compradores seguramente debían
sospechar del origen ilícito de lo que
estaban adquiriendo: primero por la
relación precio/calidad del producto, y
segundo por la hora en que iban en
busca del chollo 2): las cinco de la
madrugada.
Pero no todo lo vendía en los puestos
callejeros del rastro. Muchas de las
bicicletas robadas recibían salida a
través de un intermediario del que dijo
desconocer hasta el nombre. Según él,
el perista le llamaba, le pedía, le
citaba y le pagaba. Él se limitaba a
acudir, entregar, cobrar y regresar a
casa. Encuentros rápidos y “limpios”.
(4) Cuando el ladrón salía de "caza",
iba provisto de unas cizallas para
cortar las cadenas y, según su propio
testimonio, abandonaba el lugar con
absoluta tranquilidad, llevándose su
nueva "adquisición". Una vez
depositada en casa, regresaba y se
llevaba más. Hasta cinco, algunos
días. Durante toda su comparecencia,
demostró un profundo conocimiento
del material con el que se ganaba la
vida. Sabía cada modelo de cada
marca, su utilidad preferente, su precio
y hasta las versiones disponibles en el
mercado. ¡Todo un profesional!
Levante-EMV.com

noot 1 el botín = de buit
noot 2 el chollo = het koopje
HA-1005-a-12-1-b
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Tekst 5

Cartas del lector

E

l descenso en la afluencia de turistas extranjeros a
nuestro país es preocupante, pero totalmente
comprensible. Salvo honrosas excepciones, nuestra oferta
se basa en sol, alcohol, ruido y servicios deficientes.
Lamentablemente, nuestras autoridades insisten en
promocionar este concepto hasta la saciedad. Para muestra
un botón: la noche del pasado 27 de agosto se celebró en la
playa de Santiago de la Ribera (Murcia) el festival Ribera
Electrónica, 11 horas ininterrumpidas de chunda chunda
con 15.000 vatios de sonido hasta las seis de la mañana.
Todo ello a escasos metros de indefensos residentes y
veraneantes que hemos pasado toda la noche en vela
tratando de entender cómo es posible que el Ayuntamiento
promocione semejante agresión al derecho al descanso.
¿Cuándo se darán cuenta de que con esta estrategia
obsoleta perderemos otro de los motores de la economía de
este país?
Javier Laforgue - Santiago de la Ribera, Murcia

elpaís.es
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Tekst 6

Nada de besos, a comer chocolate
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(1) ¿Hace tiempo que nadie le da un beso
apasionado? No desespere, coma chocolate. O
mejor aún, deje que la tableta se funda lentamente
en su paladar. El placer será más intenso y durará
más que si da un beso. No es un reclamo
publicitario, es la conclusión a la que ha llegado un
grupo de científicos del Mind Lab, un laboratorio
fundado por empresas de la industria alimenticia
que se dedica a investigar cómo ciertas sustancias
en lo que comemos y bebemos pueden afectar positivamente nuestra actividad
cerebral, nuestro humor y nuestro propio comportamiento.
(2) Un grupo de voluntarios, de entre 20 y 30 años, hicieron de conejillos de
Indias1): primero dejaron fundir una tableta de chocolate negro en su paladar y
luego unieron sus labios a los de otra persona. Mientras, un monitor controlaba
los latidos de su corazón y una serie de electrodos colocados en su cabeza
medían su actividad cerebral. Saboreando el chocolate, sus corazones se
aceleraron de 60 a 140 pulsaciones por minuto, por encima de cuando besaron.
Además, cuando la tableta se derretía, todas las regiones de sus cerebros
recibieron estímulos más largos e intensos que durante el beso.
“Esperábamos que el chocolate incrementase las pulsaciones del corazón porque
tiene algunas sustancias muy estimulantes, pero lo que no sabíamos es que el
incremento y la duración de éste fuesen tan altos”, confesó el responsable del
estudio, David Lewis.
(3) El dicho popular ya atribuía al chocolate propiedades sustitutorias de los
placeres carnales, pero se equivocó al establecer que las mujeres son más
sensibles a las cualidades del cacao. El estudio concluye que hombres y mujeres
experimentan exactamente las mismas reacciones. Así que a comer chocolate,
aunque eso sí, con moderación. Los expertos dicen que un consumo
desmesurado de chocolate puede conducir a la obesidad.
El País

noot 1 el conejillo de Indias = het proefkonijn
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Tekst 7

Albergue
Barajas
Cientos de viajeros duermen
cada noche en el aeropuerto
internacional de Madrid.
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(1) A un lado de la cafetería de la
Terminal 1 (T-1) del aeropuerto de
Madrid Barajas, frente a los
mostradores de Ryanair, duermen en
el suelo más de 60 personas. Es
jueves. Son las 3.04. Un chico francés
con gorro de paja y gafas oscuras
intenta echarse una cabezadita1), pero
no logra conciliar el sueño: “¡Él no me
deja!”, grita, y lanza su dedo acusador
contra un tipo grande, tumbado en una
esquina, que con sus ronquidos
mantiene en vela a todos los de su
alrededor. Bienvenidos al albergue
Barajas.

40

45

(2) La falta de transporte público entre
las 24.00 y las 05.00 horas ha
provocado que el aeropuerto
madrileño se convierta cada noche en
un albergue eventual que acoge a
viajeros que no están dispuestos a
pagar el desplazamiento en taxi desde
la capital, que cuesta entre 25 y 40
euros. La mayoría viaja a primera hora
en compañías de bajo coste y vienen
con el tiempo justo para embarcar.
“¿Cómo voy a pagar tanto por un taxi
si el vuelo no me ha costado casi
nada?”, se pregunta la mayoría.
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(3) La T-1 es el lugar más frecuentado
por los viajeros que se quedan a
dormir, principalmente porque alberga
a las compañías de bajo coste. Un
fenómeno reciente, de apenas dos
años, que las autoridades no

HA-1005-a-12-1-b
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esperaban. 27 “Salvo cinco horas
lo tenemos todo cubierto. Apenas hay
vuelos de noche y en principio no hay
demanda como para poner un
servicio”, explica un portavoz de la
Empresa Municipal de Transportes.
“Hasta hace poco este perfil de
usuario, el que paga muy poco por el
vuelo, no existía en Madrid. Es algo
nuevo. Es lógico que alguien que
pague 50 euros para ir a Londres no
quiera pagar 40 de taxi”, reconocen
desde AENA (Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea), que han recibido
también muchas quejas de empleados
del aeropuerto que tienen que
empezar muy temprano y no tienen
cómo llegar. Entre las 0.30 y las 02.00
suelen llegar dos vuelos, y entre las
02.00 y las 05.00, unos veinte. Horas
en las que el transporte público
todavía no funciona.
(4) No sólo duermen en Barajas los
clientes habituales, sino también los
sintecho2), que duermen aquí cada
noche. La página web
www.sleepinginairports.net ofrece
trucos y consejos para dormir de la
forma más cómoda en las terminales
de todo el mundo: los lugares con
menos luz y menos ruido, la butaca
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más cómoda o el baño más limpio. En
la página, hay usuarios que relatan
grandes hazañas 3) y aventuras
insólitas en Barajas, alguna que otra
historia de amor y unos cuantos
consejos útiles. “Hay una cafetería”,
cuenta un internauta4) en inglés,
“donde todo el mundo se reúne. La
gente duerme en el suelo y otros en
las mesas. Hay wifi y baños limpios.”
Otros son más criticones: “No hay
asientos y la cafetería es muy cara,
donde duermen en el suelo y hay
mucho ruido. La mejor manera de
pasar la noche es comprar un café y
leer un libro. ¡Es imposible dormir!”
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(5) A las 6.00, el aeropuerto recobra
su vida: maletas, carritos, prisas,
gritos de la megafonía… A Alberto,
con el pelo alborotado y legañas en los
ojos, le duele la espalda. Ha dormido
tres horas sobre la cinta del mostrador
de facturación y una azafata le ha
despertado hace un rato. “Ufff, voy
justo de tiempo. Tendré que
arreglarme un poco en el baño del
avión. ¿Que si me ha merecido la
pena? Mira esto”, dice, con una
sonrisa de oreja a oreja, mientras
enseña dos billetes de 20 euros.

El País dominical

noot 1 echarse una cabezadita = een dutje doen
noot 2 el sintecho = de dakloze
noot 3 la hazaña = de heldendaad
noot 4 el internauta = de internetgebruiker
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Tekst 8

ALBERTO CONTADOR
Ciclista del equipo Astana, 26 años, ganador del Tour de Francia en el año
2007, ganador de la Vuelta a España y el Giro de Italia en 2008
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(1) Contador ha ganado las
tres carreras del ciclismo –
el Tour, el Giro y la Vuelta –, algo que
sólo cuatro campeones antes que él
habían logrado. Y lo ha hecho con 25
años. Un gigante, no en cuerpo sino en
alma, que se ha convertido en héroe de
un deporte en el que las victorias y las
pérdidas obtienen dimensiones casi
trágicas. “En cada pedalada piensas
cuánto más podrás aguantar y si las
fuerzas que te quedan serán suficientes
cuando las necesites”, una definición
perfecta para esa lucha casi siempre en
soledad.
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(2) Y aun así, el gran triunfo de su vida
es otro. “Me dijeron que no volvería a
montar en bici, que dependería para
siempre de otras personas, que las
cosas más sencillas ya no podría
hacerlas”, nos cuenta en una fría
mañana de Pinto, su pueblo. “Y siete
meses después estaba ganando el Tour
Down Under de Australia.” Confiesa
que ese día lloró sobre la bicicleta
mientras sus padres seguían la carrera

HA-1005-a-12-1-b
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en plena noche española a
través de Internet. Ocurrió
después de un derrame cerebral 1) en
2004 y de una operación cargada de
riesgos que le enseñó que en la vida
cada segundo cuenta. “En esos
momentos en los que te enfrentas cara
a cara con lo peor, necesitas creer en
Dios para pensar que vas a ganar tú,
porque esta vez creer en ti mismo no es
suficiente.”
(3) “Cuando gané el Tour alguien me
dijo que nada volvería a ser igual, y
efectivamente, aquella victoria lo
cambió todo”, recuerda. “Estar en el
podio escuchando el himno, sentir que
he conseguido aquello por lo que he
luchado tanto, imaginar que mucha
gente se está emocionando conmigo en
ese instante…. Si eso no es la felicidad
absoluta, parece serlo por lo menos. Y
entonces da miedo pensar que sólo es
un instante que pasa rápido y que ya
ha terminado antes de realizarlo.
Intentas fotografiarlo todo
mentalmente para guardarlo en la
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memoria, para hacer que dure.” Una
sobredosis de experiencias personales
que consiguen unir a todo un país.
65

60

(4) “A veces siento envidia de los
norteamericanos – confiesa –, que
cantan juntos el himno antes de cada
carrera y consideran que su bandera es
lo más grande, independientemente de
si son de una ideología u otra. No pido

que nosotros seamos como ellos, pero
sí que nos liberemos un poco del
significado dudoso que tiene la
bandera española desde una
temporada negra de nuestro pasado,
que fue el período de posguerra hasta
1975. Creo que el deporte está
ayudando mucho.”
Elle

noot 1 el derrame cerebral = de hersenbloeding

Tekst 9
Lester Brown, ecologista

Contra los combustibles alternativos
El ecologista Lester Brown, fundador y
presidente del Instituto de Políticas para
la Tierra, se mostró escéptico respecto a
la producción de combustibles
alternativos como el etanol o el biodiesel,
que tienen como principal ingrediente
alimentos como el maíz, la caña de azúcar
o el arroz. “Aunque se utilizase toda la
producción de grano de Estados Unidos
para generar combustible, sólo se
cubriría el 60 por ciento de la demanda
energética de este país”, señaló.

los coches, dotándolos con un motor que
funciona con gasolina y electricidad, y
que ya utilizan compañías como Toyota,
Nissan o General Motors. Según Brown,
la clave para solucionar los problemas del
medioambiente está en reflejar el coste
indirecto del cambio climático. Está a
favor de una reestructuración del
funcionamiento del sistema económico
mundial, pues asegura que “el sistema
actual es completamente insostenible. En
vez de insistir en el aumento de las
ganancias hay que dividir la prosperidad
y conservar la tierra”.

Según Brown (también llamado Gurú de
la Ecología), estas fuentes de energía no
son una buena solución al problema, pues
el mundo podría pasar de una
dependencia del petróleo a una escasez
alimenticia. Y citó como ejemplo el caso
del maíz en México. Los mexicanos se
verían privados de su alimento nacional
si todo el cultivo de maíz se utilizara para
producir combustible.
A juicio de Brown, el camino a seguir
pasa por aplicar la tecnología híbrida en

HA-1005-a-12-1-b

El Centro, Méjico
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf
raadpleegt.

Tekst 10
Condenados cuatro menores
R. RINCÓN, Granada
El titular del Juzgado de Menores de
Granada, Emilio Calatayud, ha vuelto a
imponer medidas ejemplares y en
beneficio de la comunidad para condenar a
cuatro menores que causaron un incendio
en el Llano de la Perdiz, a las afueras de la
capital granadina. El acuerdo al que
llegaron con el juez obligará a los menores,
dos chicos y dos chicas sin antecedentes
penales, a ejercer de bomberos durante 70
horas ayudando a los agentes de extinción
de incendios de la Delegación de Medio
Ambiente y al cuerpo de bomberos.
Según el escrito del fiscal, adelantado
por el diario La Opinión, los jóvenes
pasaron la tarde del 30 de abril en el Llano
de la Perdiz. Allí encendieron una
antorcha, que dejaron clavada en el suelo,
y se fueron. El resultado fue un incendio
que arrasó cerca de una hectárea y obligó a
activar un dispositivo especial de
bomberos, que tardó varias horas en
controlar las llamas. Los daños fueron
valorados en unos 3.000 euros.
El País

HA-1005-a-12-1-b
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Tekst 11

Guía de usuario

Bienvenido al Bicing
El Bicing es tu nuevo transporte público en bicicleta.
Un nuevo servicio sencillo, práctico y sostenible que puedes utilizar en tus
trayectos por la ciudad, para ir donde quieras, cuando tú quieras, sin humos ni
ruidos.
Combínalo con los demás transportes públicos y llegarás lo lejos que quieras.
Normas de uso del Bicing
Haz un buen uso de tu nuevo servicio de transporte público y sigue siempre
estas pautas:
1 La tarjeta es personal e intransferible.
2 No puedes llevar a ninguna otra persona en la bicicleta, la única persona
autorizada es el/la abonado/a.
3 El/la abonado/a se hace totalmente responsable de la bicicleta desde el
momento en que la coge de una estación hasta que la devuelve en la misma
estación o en otra.
4 El tiempo máximo de uso de la bicicleta por trayecto es de dos horas. Se
aplicará un recargo de 150 euros en la tarjeta de crédito del/de la usuario/a
que no devuelva la bicicleta en 24 h después de haberla cogido en una
estación.

HA-1005-a-12-1-b
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En caso de que la estación de destino esté llena de bicicletas, el terminal de
acceso informará de las estaciones más cercanas donde puede dejarse la
bicicleta.
Hay que respetar la normativa vigente relativa a la circulación de bicicletas.
Bájate el artículo 14 de la ordenanza.
En el momento de retirar la bicicleta, el/la usuario/a tiene que controlar el
estado de los frenos y la correcta sujeción de todos los elementos móviles
de la bicicleta, y ajustar el asiento a su altura.
En caso de que la bicicleta tenga algún elemento que no esté en buenas
condiciones de funcionamiento, el/la usuario/a deberá volver a dejarla y
coger otra.
Este servicio está prohibido a los menores de 16 años.
Las bicicletas del sistema Bicing no pueden ser utilizadas en los demás
transportes públicos como el metro, el autobús, el tranvía o el tren.
Las bicicletas no pueden circular por los carriles bus.
Cuando la bicicleta circule por la calzada, debe respetar las normas de
tráfico vigentes como cualquier otro vehículo.
En los espacios reservados para los peatones, hay que evitar circular a más
de 10 km/h.
La bicicleta no se puede conducir sobre una sola rueda, ni cogerse a
vehículos en marcha.
La bicicleta no se puede atar a árboles, semáforos, bancos o papeleras, ni
aparcar delante de zonas de carga y descarga o de estacionamiento para
personas con discapacidad.
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Tekst 12

EL NIÑO Y LA MUELA
Ana Mariola Ruiz Peláez
10 años
El niño dice a su madre:
mamá, me duele la muela
y me la quiero sacar.
Pues iremos al dentista mañana
y te la sacará.
El niño vuelve a decir:
yo tengo un medio mejor,
¿no me dices sin cesar,
que comiendo golosinas,
las muelas se me caerán?
Sí, claro, dice la madre.
Pues me compras caramelos
y ella sola se caerá.

HA-1005-a-12-1-b
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Examen HAVO

2012
tijdvak 2
dinsdag 19 juni
13.30 - 16.00 uur

Spaans

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 40 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1
1p

1

Ignacio Carrión no está de acuerdo con los resultados de una encuesta.
¿Qué palabra es la más importante para los españoles, según Ignacio?
A amor
B dinero
C fiesta

Tekst 2
2p

2

Deze tekst geeft tips om van het roken af te kunnen blijven.
Schrijf drie tips op die worden genoemd.
Let op: je mag uit elke alinea maar één tip opschrijven.

Tekst 3
Lee el primer párrafo.
¿Por qué Berta "no deja de sonreír"?
A Ha aprobado un examen importante con muy buenas notas.
B Ha logrado dejar definitivamente de fumar y de beber alcohol.
C Ha terminado sus estudios de Arquitectura.
D Tiene permiso de ir a la discoteca hasta la madrugada.

1p

3

1p

4

¿Cuáles son las características de Berta, según el párrafo 2?
A calculadora y un poco tímida
B inteligente y creativa
C optimista y caótica

1p

5

¿Qué dice Berta de "la gente joven" en el párrafo 3?
Que la mayoría de los jóvenes
A consumen demasiado alcohol y drogas.
B no se interesan por los problemas de otra gente.
C no son tan malos como mucha gente piensa.
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Tekst 4
1p

6

¿Cuál es el tema del primer párrafo?
el fanatismo de Nayra en su deporte
las dificultades en la carrera de Nayra
los riesgos del windsurf
los sufrimientos de una carrera de windsurf

A
B
C
D
1p

7

1p

8

¿Qué es lo más importante para Nayra, según las frases «Logró … más.»
(líneas 9-19)?
A cooperar con otros deportistas
B disfrutar de su deporte
C ganar campeonatos importantes
D ganar mucho dinero con su deporte
¿Por qué el camino “no ha sido nada fácil” (línea 23) para Nayra?
Cuando comenzó no tenía su propio equipo de windsurf.
Le resultaba imposible reservar dinero para su deporte.
No tenía mucha asistencia de otros.
Vivía bastante lejos del mar.

A
B
C
D
1p

9

¿Qué palabra(s) cabe(n) en la línea 35?
Afortunadamente
Finalmente
Por casualidad
Sin embargo

A
B
C
D
1p

10

¿Qué crítica expresa Nayra en el párrafo 3?
Las instituciones grancanarias
A disminuyeron el dinero del patrocinio sin decírselo.
B le prometían subvenciones, pero no se las daban.
C quieren aprovecharse de su éxito, pero no darle dinero.

1p

11

Welk positief feit wordt in alinea 4 vermeld?

1p

12

¿Qué palabras faltan al final del texto?
A es el gobierno el que triunfa
B no hay futuro para este deporte
C yo no participaré más en campeonatos

HA-1005-a-12-2-o
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Tekst 5
1p

13

¿Qué se dice de las "juergas … por las calles de Lloret" (líneas 1-2)?
A Son el resultado de una táctica entre los comerciantes.
B Son fiestas espontáneas organizadas por turistas jóvenes.
C Son una iniciativa de productores de bebidas alcohólicas.

1p

14

¿Cuáles son los elementos esenciales en el "círculo vicioso" del que se habla
en la línea 12?
A Los bares quieren más clientes y ofrecen bebidas baratas.
B Los guías buscan más trabajo y están dispuestos a trabajar a un precio
bajo.
C Los touroperadores quieren vender más y contratan a guías especiales.
D Los turistas tienen poco dinero y van al bar más barato.

1p

15

Lee el párrafo 2.
¿Qué actitud tienen las autoridades frente a los negocios acerca del turismo
etílico?
A Están impotentes frente al fenómeno.
B Les falta el tiempo para combatirlo.
C Lo critican.
D Son indiferentes.

1p

16

Welk motto past bij de woorden van de kroegbaas in de regels 26-29 ("Yo …
extra")?
A Baat het niet dan schaadt het niet.
B Geld moet rollen.
C Iedereen blij.
D Niet geschoten is altijd mis.

1p

17

¿Qué explica el propietario de un establecimiento en las líneas 32-38 ("si …
personal")?
A las desventajas de tener un local pequeño
B las ventajas del turismo etílico
C los riesgos del abuso de alcohol
D una idea nueva para promocionar su establecimiento

1p

18

¿Qué
A la
B la
C la
D la

1p

19

Leg uit wat "cazaclientes" (regel 53) doen.

HA-1005-a-12-2-o
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1p

20

¿Bajo qué condición permite el "Ayuntamiento" (línea 63) el trabajo de
cazaclientes?
A Que el número de cazaclientes por local sea limitado.
B Que los cazaclientes reciban una compensación de 240 euros.
C Que los cazaclientes sólo trabajen de noche.

2p

21

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze bewering wel of niet
overeenkomt met alinea 6.
1 Montserrat Tura is voorstander van een nieuw soort toerisme in Lloret.
2 Pere Esteve benadrukt dat harde maatregelen noodzakelijk zijn.
3 Joan Molas vindt dat politici niet kritisch genoeg kunnen zijn.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.

Tekst 6
2p

22

Welk kopje hoort bij welk stukje tekst uit de advertentie van Greenpeace?
Schrijf de letters van de kopjes op en daarachter de juiste nummers.
1 Su nueva imagen
2 ¿Qué es?
3 ¿Qué ha conseguido hasta ahora?
4 Sus ingresos
5 Su lucha
Let op: er blijft één kopje over dat niet in de tekst past.

Tekst 7

1p

23

¿Qué dice el autor sobre la fiesta de Halloween en el primer párrafo?
A Que es una muestra de la curiosidad humana por lo misterioso.
B Que hay varias opiniones sobre el carácter de la fiesta.
C Que la fiesta en Estados Unidos tiene poco en común con la de Europa.
D Que no tiene nada que ver con el predominio cultural de Estados Unidos.

1p

24

Waarom wordt ‘San Valentín’ (regel 14) genoemd?
Vul de volgende zin aan:
Net als Halloween wordt San Valentín door sommigen gezien als …

1p

25

Lees alinea 2.
Welke overeenkomst ligt ten grondslag aan Samhain en het Amerikaanse
Halloween?
Vul de volgende zin aan:
Beide feesten hebben te maken met …

HA-1005-a-12-2-o
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1p

26

¿Qué se enumera en la frase “sus raíces … muertos.” (líneas 28-31)?
A Algunos elementos comunes de unas fiestas mencionadas.
B Maneras diferentes para celebrar el mismo rito.
C Ritos diferentes que se celebran en varios países.

2p

27

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze bewering wel of niet
overeenkomt met alinea 3.
1 Het Romeinse feest Pomona versmolt met Keltische gebruiken.
2 Na de Romeinse verovering van de Britse eilanden werd Samhain in het
geheim gevierd.
3 Halloween vertoont gelijkenissen met Pomona, Samhain en Todos los
Santos.
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.

1p

28

Wie gebruikten als eersten de “linternas hechas de nabos” (líneas 69-70)?

1p

29

1p

30

Lee el párrafo 5.
¿Para qué sirve el trick?
A Para asustar a los que piden a las puertas.
B Para burlarse de los que no dan treats.
C Para que la gente abra la puerta.
D Para que la gente no vaya a pedir a las puertas.
¿Cuál de estos títulos sirve mejor para este texto que el título original?
A Halloween, fiesta americana
B Halloween, fiesta de diversas culturas
C Halloween, pérdida de tradiciones culturales
D Halloween, terror y sensación

Tekst 8
1p

31

¿Qué información se da en las líneas 1-15 (“Pablo … Pozuelo.”)?
A Por qué Geotofón se ha convertido en Bike-In.
B Por qué se ha montado Geofotón.
C Qué tipo de servicios ofrece Bike-In.

1p

32

¿De qué tratan las líneas 15-25 (“Estos … transporte.”)?
A De las condiciones favorables en España para el negocio de bicicletas.
B De las diferencias entre España y Francia en cuanto al uso de la bicicleta.
C De los diferentes lugares donde Pablo y Bartolomé tienen un negocio.
D De los obstáculos que uno encuentra al empezar un negocio.

1p

33

¿De qué “desarrollo” se habla en la línea 26?
A Ampliar poco a poco la red de carriles para bicicletas en España.
B Aumentar la colaboración entre empresas francesas y españolas.
C Eliminar poco a poco los obstáculos para nuevas empresas.
D Estimular en España el uso de la bicicleta en la vida diaria.

HA-1005-a-12-2-o
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34

¿De qué se dieron cuenta Pablo y Bartolomé durante su “viaje de trabajo a
Kenia” (línea 37)?
Se dieron cuenta de que
A algunas organizaciones realizan proyectos inútiles en Kenia.
B el tercer mundo necesitaba muchos ingenieros extranjeros.
C ellos podían influir positivamente el futuro de los kenianos.
D es difícil empezar en Kenia un negocio tomando en cuenta el
medioambiente.

35

“al volver a Europa iban a trabajar sobre ese concepto de vida” (líneas 53-55).
Welke twee activiteiten horen bij “ese concepto de vida” van Pablo en
Bartolomé?
1 de kosten beheersen
2 zorgen voor een betere leefomgeving
3 de verkoop van nieuwe producten stimuleren
4 leren van andere landen
5 milieuvriendelijk te werk gaan
Schrijf de twee juiste nummers op.

2p

36

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze bewering wel of niet
overeenkomt met de regels 56-73 (“Luego … eléctricas.”).
1 Een Frans bedrijf gaf Pablo en Bartolomé de kans de in Afrika opgedane
kennis in praktijk te brengen.
2 Pablo en Bartolomé werkten mee aan een oplaadpunt voor elektrische
fietsen.
3 Hun volgende project wordt een project met zonne-energie.
Schrijf het nummer van de bewering op gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.

1p

37

¿Qué dicen Pablo y Bartolomé sobre su “tercer negocio” (línea 85)?
A Cuesta mucho dinero realizarlo.
B Dudan si será rentable.
C Están seguros de que tendrá éxito.
D Va a recibir subvención del estado.

1p

1p

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.

Tekst 9
1p

38

¿Qué explica Ignacio Caballero Botica en su carta al director sobre los
accidentes mortales de tráfico?
A Cuáles son, según él, las causas reales de esos accidentes.
B Que el número de esos accidentes ha disminuido por las medidas tomadas.
C Que el uso de alcohol no es la mayor causa de esos accidentes.
D Que esos accidentes se deben a la falta de medidas de las autoridades.
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Tekst 10
2p

39

Geef van elk van onderstaande omschrijvingen aan of deze omschrijving
vroeger wel of niet voor het symbool @ werd gebruikt.
1 een aanduiding van een gewichts- of inhoudsmaat
2 een afkorting van een Latijns voorzetsel
3 een munt uit de antieke oudheid
Schrijf het nummer van elke omschrijving op en daarachter 'wel' of 'niet'.

Tekst 11

1p

40

Je hebt net examen gedaan en zoekt een baantje in Spanje in de horeca.
Noteer de vetgedrukte titels van twee advertenties waar je op kunt reageren.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
HA-1005-a-12-2-o
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HAVO Spaans 2012 tijdvak 2 (19-6-2012)

Naam kandidaat: ________________________________

School: _________________________________

Examennummer: ________________________________

Instructie
Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3)
Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen
1 A B C
2

Open vragen
2

Open vraag

3 A B C D
4 A B C

11

5 A B C
6 A B C D
7 A B C D

19

8 A B C D
9 A B C D
10 A B C
11

21

Open vraag

12 A B C
13 A B C

22

14 A B C D
15 A B C D
16 A B C D
17 A B C D
18 A B C D
19

Open vraag

20 A B C
21

Open vraag

22

Open vraag

23 A B C D
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Meerkeuzevragen
24

Open vraag

25

Open vraag

Open vragen
24

26 A B C
27

Open vraag

28

Open vraag

25

29 A B C D
30 A B C D

27

31 A B C
32 A B C D
33 A B C D

28

34 A B C D
35

Open vraag

36

Open vraag

35
37 A B C D
38 A B C D

36
39

Open vraag

40

Open vraag

39

40

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!
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Tekstboekje
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Tekst 1

Tres palabras importantes
En una encuesta dicen que la
palabra amor es la más apreciada
por los españoles.
Yo no doy ningún valor ni
credibilidad al resultado de esa
encuesta. La palabra que rige
nuestras vidas no es la palabra
amor, ni el amor; es la palabra
dinero. El dinero está en el centro
de todas las conversaciones. No se
oye hablar más que de dinero.
Dinero, y si me apuran, fiesta. Esta
sería la segunda palabra más
apreciada por los españoles. La
palabra amor es la última.
La encuesta es un fraude.
Ignacio Carrión, Benissa, Alicante
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Tekst 2

¿Volver a fumar? ¡Combate la tentación!
1

Aunque ya has pasado la fase
más difícil, todavía no puedes bajar
la guardia. Para dejar definitivamente
de fumar, es conveniente superar
también lo que se denomina
"dependencia psicológica", es decir,
la fase en la que las ganas de
encender un cigarrillo dependerán
más de tu mente que de la necesidad
física de fumar.

2

La clave para superar esta fase
es cambiar algunos de tus hábitos,
aquellos que te hacen pensar en el
tabaco, como, por ejemplo, salir de
noche, reunirte con tu grupo de
amigos, etc. Tan solo será durante unos días. Una vez superada esta fase,
podrás hacer tu vida de siempre.

3

Haz una lista con los motivos que te han impulsado a dejar de fumar (por
salud, por no molestar a los demás, por ahorro, etc.) y tenla siempre a mano.
Cuando te apetezca encender un cigarrillo, repasa la lista una y otra vez.

4

Hay muchas cosas que puedes hacer para combatir las ganas de fumar.
Puedes, por ejemplo, beber un zumo de frutas a sorbitos pequeños, prepararte
una infusión de té, o practicar deporte. La actividad física te ayudará a sentirte
mejor tanto física como mentalmente.

HA-1005-a-12-2-b
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Tekst 3

Berta Cusó, de 17 años
15

20

25

5

10

(1) “No fumo, no bebo, sólo coca-cola,
aunque salgo por ahí con amigos. No
suelo ir a discotecas, pero no es
negativo hacerlo. A las dos de la
madrugada, como máximo, tengo que
estar de vuelta en casa”.
Berta Cusó, de 17 años, no deja de
sonreír en su casa del barrio de Gràcia
de Barcelona. Ha sacado un 9,69 en la
Selectividad en Cataluña, la mejor
nota de los casi 25.000 alumnos que
se han presentado a las pruebas para
entrar en la Universidad. Estudiará

30

35

40

Arquitectura en la Universidad
Politécnica de Cataluña.
(2) Berta es catalanohablante. Estudió
la Primaria en el colegio público Reina
Violant de Gràcia, y Secundaria y
Bachillerato en el colegio concertado
Súnion. Además de las clases, estudia
todos los días entre dos y dos horas y
media. Los sábados, cuatro, y los
domingos otras cuatro, dice. Pero no
se siente una empollona 1) aunque en
su expediente todo son sobresalientes
y algún notable. Con la nota que ha
sacado no tendrá problemas para
entrar en Arquitectura, que es lo que le
gusta. Berta es una chica con mucho
talento y, además, las matemáticas y
el dibujo le van bastante. En su
habitación nos enseña cómo se relaja
mientras ella misma hace los collares
que luce.
(3) “Me preocupa que la gente joven
tenga un poco de mala fama, como si
todo fuera alcohol, drogas y cosas así,
cuando no es verdad para la mayoría.
En la vida hay subidas y bajadas. Es
imposible estar siempre mal o bien,
pero cuando estoy mal quizá me cierro
bastante”, suelta antes de despedirse.

noot 1 la empollona = de blokker, harde werker
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Tekst 4

Unida al océano

5
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20

25

30

35

(1) «El windsurf es una droga a la cual
estoy enganchada», así se expresa
Nayra Alonso Cabrera, una joven
deportista nacida en la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria y que ha
hecho de este deporte náutico su
estilo de vida. Nayra comenzó con
plena dedicación en este deporte hace
cuatro años. Logró una tercera
posición en el campeonato amateur de
Vargas y después se hizo windsurfista
profesional. Con un duro plan de
entrenamiento y una ilusión fuerte, se
instaló entre las mejores surfistas del
mundo. Y es más: la grancanaria no
está contenta con un lugar notable
entre las mejores regatistas del
planeta y su hambre de triunfos le
hace superarse cada vez más.

40

45

50

(2) El camino que ha tenido que
recorrer Nayra, como buena parte de
los jóvenes que se dedican al
windsurf, no ha sido nada fácil. Al
principio tuvo que compartir la tabla
con un grupo de amigos. Pero su
amor por el mar y su afán por navegar
la estimularon a dedicarse más en
serio a su deporte, lo que fue
imposible sin equipo propio. Empleó
todos sus ahorros en la compra de un
equipo y declaró: «Sin el buen trato
que siempre he recibido por toda la
gente relacionada con este deporte,
me habría sido muy complicado tener
éxito. 9 ellos me apoyaban e
incluso me facilitaban el
desplazamiento de mis materiales al
mar o me daban descuentos en la
compra de accesorios.»

HA-1005-a-12-2-b
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(3) El windsurf es un deporte caro y
Nayra pidió la ayuda de las
instituciones grancanarias, pero
obtuvo una negativa por respuesta. La
falta de sponsors empeoraba las
cosas. «Es muy raro, cuando estás
comenzando y necesitas el impulso
económico, no te dan nada. Pero
cuando estás encima del podio
después de ganar y te entregan el
ramo de flores, sí que quieren salir en
la foto contigo», manifiesta Nayra.
(4) Por suerte, y tras una lucha
insistente y continua, este año ha
conseguido que el Gobierno de
Canarias le dé una beca como
deportista de élite. También han sido
fundamentales las ayudas que le ha
dispensado la Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria y el Club Windsurf
Vargas, así como la confianza de sus
sponsors: Hot sails, Why, B3 y Lenita.
(5) Ahora Nayra se está preparando
para un nuevo campeonato. No quiere
concluir sin dejar un mensaje: «En
Canarias existe un gran nivel en
windsurf, pero se necesita apoyo,
porque sin dinero 12 .»
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Tekst 5

Turismo etílico1)

5

10

15

20

(1) Las juergas 2) que se repiten cada
noche por las calles de Lloret de Mar
responden a una estrategia inventada
por empresarios y guías de
touroperadores. Hay que llenar los
locales al precio que sea y por eso se
pagan comisiones a determinados
guías. Eso a cambio de que los guías
les lleven clientela. Y para
entusiasmar a la clientela, lo más fácil
es ofrecer alcohol barato. Éste es el
círculo vicioso que desde hace años
se ha instalado en Lloret de Mar.
Cualquier guía de un touroperador
puede ganar, en los dos meses de
verano, un sobresueldo de unos 8.000
euros organizando este tipo de rutas.

de publicidad y, además, el turista no
paga nada al guía directamente.
25

30

35

(2) Las autoridades tienen
conocimiento de estas actividades,
pero apenas pueden actuar porque en
todos los casos, se trata de economía
negra. Se realiza todo sin ningún tipo

HA-1005-a-12-2-b
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(3) Hay locales donde un Cuba Libre
cuesta 1,50 euros. “Yo me garantizo el
lleno en el local, los turistas tienen lo
que han venido a buscar y al guía eso
le da dinero extra”, explica el
propietario de uno de estos
establecimientos. Y además es
rentable porque, explica, “si se vende
el alcohol más barato, se consume
más y yo tengo que comprar más
bebidas, por lo que los distribuidores
me ofrecen los licores a mejor precio.
Mejor esto que quedarme con el local
vacío y no poder pagar al personal”,
añade.
(4) El procedimiento se complementa
con la promoción que realiza la
mayoría de los touroperadores en los
países de origen y que se basa en
vender Lloret como un destino de
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“alcohol barato y desenfreno 3)
nocturno”. Existe incluso algún folleto
en que el touroperador se refiere a la
localidad de la Costa Brava como “la
ciudad del mundo con una mayor
densidad de bares y discotecas”.

a cambio del pago de 240 euros de
impuestos por temporada.

70

(5) Otro sistema que se utiliza para
captar público es el de contratar los
llamados cazaclientes. Se trata de
jóvenes que, identificados mediante un
cartelito, se lanzan a los turistas por la
calle y les invitan a entrar en los
establecimientos. Si uno pregunta por
qué tiene que entrar en este local y no
en el de al lado, las respuestas
pueden ser dos: chicas guapas o
bebidas más baratas. Los cazaclientes
funcionan según las reglas del
Ayuntamiento. Sólo está permitido que
cada establecimiento contrate a cuatro
personas para desarrollar este trabajo

75

80

85

(6) La reacción de algunos políticos
locales es diversa. La Consejera de
Interior, Montserrat Tura, dice: "Hay
que cerrar este tipo de locales que
hacen que en Lloret de Mar se
concentre el turismo de borrachera. El
turismo será el primer sector a
reconvertir." Su colega Pere Esteve
apunta: "El perfil de una parte de los
visitantes de Lloret de Mar no es de
gran nivel, pero hay que recordar que
durante muchos años este tipo de
turismo ha dado grandes beneficios al
municipio y no ha generado
problemas." Y el presidente de la
consejería, Joan Molas, añade que
"los políticos deben evitar realizar
críticas en pleno agosto por la mala
imagen que esto puede tener en el
extranjero".

noot 1 etílico = alcohol
noot 2 la juerga = het stappen, het feesten
noot 3 el desenfreno = de losbandigheid
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Tekst 6

Greenpeace
a _____________________
Es la organización ecologista que más
influencia tiene en el planeta. Nació en 1971
como oposición a las pruebas nucleares en
Alaska.

b _____________________
Proteger la salud del planeta y de todos sus habitantes. Ataca especialmente
a las grandes empresas, como fabricantes de cloro y plástico PVC, petroleras y
compañías eléctricas. Además se opone al exagerado consumo de energía y a
tirar la basura al mar.

c _____________________
Por sus acciones, el mundo ha tomado conciencia de los problemas graves
como el agujero en la capa de ozono, la contaminación de los océanos y el
efecto invernadero. Greenpeace ha hecho mucho por la protección de la
Antártida y las ballenas, y por la prohibición de vertidos radioactivos al mar.

d _____________________
La organización quiere ahora cambiar su imagen de guerrilleros verdes para
recuperar sus orígenes pacifistas. Además quiere esforzarse por la defensa de
los derechos humanos.

HA-1005-a-12-2-b
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Tekst 7

Fiesta de brujas y calabazas
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(1) Seguramente usted haya notado
en los últimos años que en la noche
del 31 de octubre al 1 de noviembre
aparecen en las calles de España las
calabazas linterna y los disfraces de
bruja que en EEUU marcan Halloween,
la noche de los difuntos. ¿Por qué esta
fiesta tan macabra se impone ahora en
Europa? Muchos dirán que la fiesta de
Halloween es un ejemplo de la
influencia del imperialismo cultural
norteamericano que va filtrándose en
la cultura mediterránea. Otros dirán
que Halloween, como San Valentín1),
sirve para consumir y gastar. Sin
embargo, la celebración del solsticio 2)
en realidad es tradicional en muchos
países europeos, y nuestras
festividades de Todos los Santos el 1
de noviembre y El Día de los Muertos
el 2 de noviembre tienen bastante que
ver con la fiesta norteamericana de
Halloween, que poco a poco se
impone en colegios y supermercados
de nuestro país.

45

50

(2) Todos estos rituales marcan el
principio del invierno y coinciden en
varios puntos: sus raíces paganas3),
los dulces para reconfortar el cuerpo
ante la llegada del frío y el recuerdo de
los muertos. Los celtas que vivían en
las islas Británicas llamaban Samhain
al rito que duraba tres días alrededor
del 31 de octubre y marcaba para ellos
el final de la estación propia del dios
sol y la llegada del frío. Era tradición
entonces apagar todos los fuegos en
los hogares y pasar la noche en la
oscuridad. Por la mañana, los druidas
aportaban llamas nuevas para prender
los fuegos domésticos y así se iniciaba
un nuevo ciclo, después del solsticio 2).

HA-1005-a-12-2-b
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En esa noche oscura y fría de los
antiguos celtas radica el concepto
contemporáneo norteamericano de
Halloween, una noche llena de
fantasmas, brujas y supersticiones.
(3) Durante el siglo I, los romanos
invadieron las islas Británicas, y
Pomona, su celebración de la diosa de
frutas y jardines, se fundió con las
tradiciones celtas. El toque final lo
pusieron los primeros católicos
británicos, que celebraban, allá por el
año 835 después de Cristo, el Todos
los Santos con fuego y disfraces de
ángeles y demonios. Está claro, pues,
de dónde vienen las tradiciones
celebradas en Halloween: de Pomona,
las calabazas, manzanas y frutos
secos; de Samhain, los gatos negros,
la magia, el mundo místico; de Todos
los Santos, las calaveras, fantasmas y
esqueletos.
(4) Las linternas de calabaza
encuentran sus raíces en la oscura
noche de los celtas. Las llamas que
servirían para encender los hogares se
transportaban en linternas hechas de
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nabos. Una vez emigrados a EEUU,
los peregrinos encontraron las grandes
calabazas autóctonas y las adaptaron.
¡De allí la omnipresencia de las
calabazas calaveras con velas, siglos
más tarde! Hoy las hacen los niños: se
vacían las calabazas y se coloca una
vela; se dejan en las ventanas o se
sostienen con un palo y alambre para
iluminar los paseos nocturnos. Así se
mantiene una costumbre antigua.
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(5) La costumbre del trick or treat
viene de cuando los pobres en Gran
Bretaña, con la llegada del

cristianismo, iban mendigando en
noche tan señalada. Poco a poco, la
costumbre la recuperaron los niños, y
ahora no hay comunidad
norteamericana que no tenga sus
bandas de chavales disfrazados
pidiendo caramelos de puerta en
puerta. Los dulces son el treat; el trick
son las bromas que se inventan los
niños ante una negativa: llenar de
arena el buzón, soltar el perro, poner
un cubo de agua encima de las
puertas. ¡Todo está permitido en esta
noche endemoniada!

noot 1 San Valentín = Valentijnsdag
noot 2 el solsticio = de zonnewende
noot 3 pagano = heidens
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Tekst 8

Dos inventores jóvenes se hacen empresarios
Los creadores de Geofotón desarrollan un aparcamiento de bicicletas.
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Pablo Rosa Casado y Bartolomé
Navarro Ruiz son ingenieros y socios
en Geofotón, una firma que ha
desarrollado y patentado el concepto
Bike-In, un aparcamiento para
bicicletas. “Para cualquier modelo, ya
sean eléctricas o convencionales; de
propiedad pública o privada.
Ofrecemos una instalación que puede
ser, además de punto de carga de
baterías para las bicis eléctricas, un
lugar donde aparcar de forma segura,
una infraestructura que pueda facilitar
su alquiler”, dicen desde su sede
madrileña de Pozuelo. Estos dos
emprendedores, después de haber
vivido y trabajado en Francia, donde
“la bicicleta está mucho más integrada
que aquí como medio de transporte”,
tratan de establecer su modelo de
negocio en España, un país de
cuestas en el que el ciclista encuentra
dificultades para hacer de la bici, más
que un instrumento de ocio y tiempo
libre, un medio de transporte. Con la
idea de contribuir a este desarrollo,
Geofotón ha elaborado un sistema
que, adaptado al vehículo, transforma
el propio esfuerzo físico del usuario en
energía eléctrica. “Tú pedaleas y, al
mismo tiempo, produces una energía
que te ayuda en ese pedaleo.”
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Pablo residió en Noruega, después en
Francia. Allí desarrollaba piezas para
Renault y Bartolomé trabajaba en una
empresa de reprografía. Pero fue su
viaje de trabajo a Kenia el que
modificó filosofías de vida e ideales:
“Nos enteramos de que la
organización Terra Natura estaba
buscando dos ingenieros que quisieran

HA-1005-a-12-2-b
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participar en el desarrollo de un
proyecto de ecoturismo con los Masai
en Kenia: diseño de filtros de
depuración de agua, empleo de
biomasa en la obtención de energía,
etcétera”, explica el emprendedor. Ahí
sintieron que su trabajo podía mejorar
la calidad de vida de la gente.
Lo conseguido y vivido les impactó
tanto que, mediada su estancia en
África, tomaron una decisión que
cambiaría sus trayectorias: al volver a
Europa iban a trabajar sobre ese
concepto de vida adquirido en Kenia.
Luego una empresa francesa de
mobiliario urbano les dio la posibilidad
de poner en práctica los
planteamientos aprendidos y traídos
de África: “Nos pidieron asesoramiento
en el desarrollo de una estación de
recarga para bicicletas eléctricas.” Una
vez resuelta la cuestión energética,
Pablo y Bartolomé continuaron
investigando otros aspectos de la
estación: “conexión eléctrica de la
bicicleta con el módulo de carga,
ensamblaje1) de la estructura sin
recurrir a soldaduras 2), inclinación de
los paneles solares… Al final pudimos
adquirir un conocimiento bastante
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completo de lo que es una estación de
recarga para bicicletas eléctricas”.
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Acabado el encargo, los dos
ingenieros se decidieron: serían
empresarios. “Fue de todo aquel
desarrollo de donde salió el concepto
Bike-In”, admiten. A punto de firmar un
contrato que permitirá la expansión de
Geofotón por diversas ciudades de
Francia e inmersos en una intensa
política de promoción por España, los
dos socios han abierto como vía

90

95

rápida de acceder a recursos
financieros un tercer negocio: hacer
balance de emisiones de CO 2. Pablo
comenta: “Toda actividad humana
tiene unas emisiones. Nosotros
ofrecemos medidores3) que evalúan
ese impacto medioambiental y
diseñamos un plan de reducción. Una
cuestión que no va a tardar mucho en
cobrar gran importancia. Con los
beneficios financiaremos nuestras
actividades de Geofotón.”

noot 1 el ensamblaje = het samenvoegen
noot 2 las soldaduras = het lassen
noot 3 el medidor = de maatstaf

Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf
raadpleegt.

Tekst 9

Carta al Director
Parches de conciencia
IGNACIO C ABALLERO BOTICA - Madrid - 05/11/2010
Ahora que repuntan los accidentes de tráfico, comienzan a aparecer voces que
reclaman a la Dirección General de Tráfico que tome medidas adicionales para
frenar el aumento del número de accidentes.
Quizá sea cuestión de analizar las verdaderas causas de la mayoría de los
accidentes mortales: exceso de velocidad en coches que corren demasiado, no
llevar puesto el cinturón de seguridad y sobre todo, el exceso de alcohol... una
droga mortífera e invisible que no genera humo pero que aniquila muchas vidas,
a veces sin necesidad de llegar a matar. Quizá la responsabilidad individual
tenga mucho más que ver en las muertes que se producen en la carretera de lo
que nos apetece aceptar.

HA-1005-a-12-2-b
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Tekst 10

¿Cuál es el origen del símbolo @?
La @ utilizada en las direcciones de correo
electrónico es un antiguo símbolo que abreviaba la
palabra latina 'ad', que significa 'a'. Además, se
usaba en español y portugués para indicar la
arroba, una medida de peso cuyo valor difiere
según regiones. Así, la arroba castellana equivalía
a 11,5 kilos mientras la arroba catalana valía 10,4.
Y en Chile, una arroba equivale a 3,55 litros.
Hoy, en una dirección de correo, une el nombre del usuario y el de su servidor
de Internet.

HA-1005-a-12-2-b
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Tekst 11

TRABAJO
OFERTA / DEMANDA
SE NECESITA conductor con carnet
de 1ª, residente en Marbella. Sueldo
mínimo 1.200 Euros. Tel. 902131310
--------------------------------------------------MINI-FRANQUICIA Ínfima inversión.
Málaga - Torremolinos - Fuengirola Marbella. 952592948 - 635428020
--------------------------------------------------CALAHONDA restaurante necesita
ayudante cocina. Llame al 670641130
--------------------------------------------------BUSCO comercial de ventas en
Marbella para promotora.
Imprescindible inglés hablado y
escrito. 952768346
--------------------------------------------------SE OFRECE jefe de cocina, altamente
cualificado. 690124546
--------------------------------------------------CLUB marítimo necesita socorristas
para la temporada de verano en
Marbella, Estepona. Llamar desde
17h. 610446180
--------------------------------------------------CENTRO comercial necesita personal
todo tipo. Contratación. Sueldos
interesantes. 906294721
--------------------------------------------------NECESITAMOS teleoperadores/as
para líneas 906 con experiencia.
Grandes ingresos. 605315587
---------------------------------------------------

URGENTE multinacional precisa
personal, trabajo tiempo parcial.
Solicita entrevista 952467641
--------------------------------------------------POR AMPLIACIÓN, Inmobiliaria Ávila
precisa: comerciales, captadores.
Edad máxima 40. Fijo, excelentes
comisiones. Vehículo. 952602030
--------------------------------------------------HERBALIFE distribuidor
independiente. Llame por sus
productos naturales / negocio.
650825679
--------------------------------------------------MULTINACIONAL precisa personal,
tiempo parcial / completo. Sin
experiencia. 650825679, 686111344
--------------------------------------------------CAMAREROS y ayudantes de cocina.
16 a 25 años. 952228297
--------------------------------------------------EMPRESA de televisión ofrece puesto
de trabajo estable, ingresos 1.200 €.
Requisitos: don de gentes, buena
presencia, 17 - 25 años. Publicidad.
952651199
--------------------------------------------------ADMINISTRATIVOS Oficinistas,
telefonistas, Seguridad Social,
disponibilidad total, incorporación
inmediata. 699009878
---------------------------------------------------

HA-1005-a-12-2-b
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Examen HAVO

2011
tijdvak 1
dinsdag 31 mei
13.30 - 16.00 uur

Spaans

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 42 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoord met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1
1p

1

¿Qué clase de mujeres tiene más éxito en el flirteo?
Las mujeres que
A se dejan seducir fácilmente.
B se sirven de lenguaje corporal.
C son muy asertivas.
D son muy guapas.

2p

2

Onder Los secretos staan enkele tips. Welk kopje past op welke stippellijn?
Schrijf de letters van de kopjes op en daarachter de juiste nummers.
1 Cuida la posición de tus brazos
2 Elige bien tu ropa
3 Olvídate de la cara seria
4 Cuida los gestos
5 Mira a la otra persona a los ojos
Let op: er blijft één kopje over dat niet in de tekst past.

Tekst 2
2p

3

Esteve Terrados Gil beklaagt zich over het hotel waar hij logeerde.
Schrijf twee van zijn klachten op.

Tekst 3
1p

4

¿Qué título cabe en el párrafo 1?
C RECIENDO
E N PELIGRO
SE PUEDE SALVAR
SU FÍSICO

A
B
C
D
1p

5

¿Cuál es la causa de la reducción del número de osos polares, según
el párrafo 2?
A el canibalismo entre los osos polares
B la creciente infertilidad entre los osos polares
C la disminución del número de focas
D la subida de la temperatura mundial

2p

6

Waarom is het poolijs belangrijk voor ijsberen?
Schrijf twee redenen op die in alinea 2 genoemd worden.

HA-1005-a-11-1-o
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1p

7

¿Qué conclusión se puede sacar del párrafo 3?
A Es un milagro que los osos polares no hayan desaparecido antes.
B Los osos polares son mejores nadadores de lo que siempre se pensaba.
C Para los osos polares es difícil adaptarse al cambio climático.

1p

8

¿Cuál es la perspectiva para los osos polares, según el párrafo 4?
A El hombre salvará a tiempo al oso polar.
B El número de osos polares bajará.
C Se adaptarán a nuevas circunstancias.
D Se concentrarán en un hábitat limitado.

Tekst 4
Lee la introducción y el primer párrafo.
¿Qué crítica expresa Santiago Vendrell sobre la enseñanza en Cataluña?
En los colegios de educación infantil
A no se enseña castellano.
B no se habla bien catalán.
C se da poca importancia a la historia catalana.
D también los más pequeños tienen que estudiar dos idiomas.

1p

9

1p

10

¿Qué palabras faltan en el párrafo 1?
A a qué edad
B en cuánto tiempo
C en qué colegios
D en qué idioma

1p

11

¿Qué se puede concluir de lo que dice Santiago en el párrafo 2?
A La escuela tendría que ofrecer a los niños enseñanza en un solo idioma.
B La escuela tiene una influencia negativa en el castellano de los niños.
C Los niños se confunden aprendiendo dos lenguas a la vez.

1p

1p

12

13

Lee el párrafo 3.
¿Cómo fue la reacción del colegio a la queja de Santiago?
A comprensiva
B indiferente
C indignada
D tranquilizadora
Lee el párrafo 3.
¿Por qué la televisión no es el medio más adecuado para aprender castellano,
según Santiago?
A En ciertos programas se habla un castellano malo.
B Sus hijos apenas ven la tele.
C Sus hijos sólo ven las cadenas catalanas.
D Viendo la tele uno no aprende todos los aspectos de una lengua.

HA-1005-a-11-1-o
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1p

14

“… me miran como si fuera un marciano.” (regels 61-62)
Waarom kijken Santiago’s kinderen hem aan alsof hij van Mars komt?
Lee el párrafo 5.
¿Qué contienen las palabras de Santiago en relación con el tema del texto?
A un aviso
B un resumen
C una definición
D una razón

1p

15

1p

16

¿Qué desventaja tiene el “colegio internacional en Barcelona” (línea 88), según
Santiago?
A Es muy caro.
B Es sólo para niños extranjeros.
C Está muy lejos.
D No se enseña castellano.

1p

17

¿Cómo se puede resumir lo que dice Santiago en el párrafo 7?
A Defiende las dos culturas y lenguas.
B Está a favor de una sola lengua en España.
C Menciona unas ventajas del catalán.
D Protege a los políticos catalanes.

Tekst 5
2p

18

Welke vraag aan Irene Schiess past op welke stippellijn?
Schrijf de letters van de alinea’s op en daarachter de juiste nummers van de
vragen aan Irene.
1 ¿Trabajas con la gente de allí?
2 ¿Tus estudios de Arquitectura te sirven en el voluntariado?
3 ¿Por qué te parece importante que los jóvenes hagan trabajo voluntario?
4 Después de la India, ¿qué harás?
Let op: er blijft één vraag over die niet in het interview past.

Tekst 6
1p

19

¿De qué se queja Joan Campsolinas Dresaire en su Carta al Director?
Se queja de que
A los alumnos aprenden menos aunque tienen más horas de clase.
B los alumnos de hoy leen y escriben mal.
C muchos colegios tienen profesores mal calificados.
D no todos los colegios tienen suficientes ordenadores.

HA-1005-a-11-1-o
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1p

20

¿A qué conclusión llega Joan al final de su carta?
Que un ordenador portátil para cada alumno
A estimulará la capacidad de autoaprendizaje de los alumnos.
B no contribuirá a elevar el nivel lingüístico de los alumnos.
C no llevará a un mayor porcentaje de aprobados en los exámenes.
D podrá estimular el interés de los alumnos en las asignaturas clásicas.

Tekst 7
1p

21

2p

22

1p

23

1p

24

1p

25

2p

26

¿Qué se sabe de la novela de Laia Fàbregas por el párrafo 1?
Su novela en holandés “salió muy bien” (líneas 19-20)
A aunque la autora no domine perfectamente el holandés.
B debido al uso de un lenguaje raro y gracioso.
C gracias a las críticas del profesor de un taller de escritura.
D porque contiene algunos elementos históricos interesantes.
Lees alinea 2.
Hierin noemt Laia enkele redenen die hebben bijgedragen aan het succes van
haar roman in Nederland. Noem er twee.
Lee las líneas 41-62 (“La chica … advierte.”).
¿Qué sabemos sobre la infancia de la protagonista de La chica de los nueve
dedos?
A Creció en un mundo de mucha imaginación.
B Pasó su infancia separada de sus padres.
C Tuvo un accidente en el cual perdió dos dedos.
D Tuvo una educación peculiar.
¿Qué se puede poner delante de “Tendrían …” (línea 52)?
A A pesar de ello,
B En cambio,
C Incluso,
D Naturalmente,
Lee las líneas 63-70 (“Leí … encantada.”).
¿Por qué cita Laia a un amigo suyo?
Para ilustrar que los lectores de su novela
A encuentran respuestas a sus preguntas.
B pueden dar su propia interpretación.
C se quedan desorientados por lo que leen.
Lees alinea’s 4 en 5.
Bepaal van elk van de volgende beweringen of deze juist is of onjuist.
1 Laia is in Nederland gebleven vanwege een beter toekomstperspectief.
2 Laia’s schrijftalent werd ontdekt door een docent van de Rietveldacademie.
3 Het kostte Laia veel moeite om een uitgever voor haar boek te vinden.
Schrijf het nummer van elke bewering op gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.

HA-1005-a-11-1-o

5

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 521

1p

27

¿Qué se puede poner delante de “Se matriculó…” (línea 86)?
A Así que
B Curiosamente,
C Es decir,
D Por casualidad

Tekst 8
1p

28

¿Qué ocurrió la tarde de la que se habla en el párrafo 1?
A Jesulín celebró su cumpleaños en la plaza de toros.
B Jesulín no logró vencer al campeón de los toros.
C La familia de Jesulín organizó para él una fiesta en la plaza de toros.
D Tuvo lugar la despedida de Jesulín como matador de toros.

1p

29

¿Por qué Jesulín iba vestido “de blanco y oro” (párrafo 1)?
A Cree que esos colores le traen suerte.
B Esos colores simbolizan el amor a su esposa y su madre.
C Son los colores que llevaba al torear por primera vez.
D Son los colores que suele llevar en las corridas.

1p

30

¿Qué se describe en el párrafo 2?
A algunos hechos de la vida profesional de Jesulín
B el comportamiento de los fans de Jesulín
C el desarrollo de la carrera musical de Jesulín
D la influencia del público en la forma de actuar de Jesulín

1p

31

¿De qué se da un ejemplo en el párrafo 3?
A de la interacción entre Jesulín y su público femenino
B de una acción de protesta contra las corridas de toros
C de una broma de mal gusto para Jesulín durante su corrida

1p

32

Lee el párrafo 4.
Jesulín cogió “un poco de arena” porque
A es costumbre después de cada corrida.
B es su manera de dar las gracias al público.
C no quiere olvidarse de su última corrida.
D simboliza la muerte del toro.

1p

33

¿Qué palabras faltan en el párrafo 5?
A un buen recuerdo
B un gran riesgo
C uno de sus sueños

HA-1005-a-11-1-o
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2p

34

Lees alinea 5.
Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze juist is of onjuist.
1 Jesulín zal in de toekomst nog veel met stieren te maken hebben.
2 Jesulín is opgelucht dat hij zijn carrière als stierenvechter beëindigd heeft.
3 Jesulín denkt dat zijn kinderen in zijn voetsporen zullen treden.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘juist’ of ‘onjuist’.

Tekst 9
1p

35

¿Qué quiere conseguir María, según el párrafo 1?
A el reconocimiento de su deporte como deporte olímpico
B ganar en los próximos Juegos Olímpicos
C más jugadores para su deporte
D volver al equipo en que jugaba

1p

36

¿Qué pregunta falta al principio del párrafo 2?
A ¿Cómo descubriste el kayak polo?
B ¿Consideras el kayak polo un deporte femenino?
C ¿Cuál es el origen del kayak polo?
D ¿Qué prefieres, kayak polo o balonmano?

2p

37

Lees alinea 3 en geef van elk van onderstaande beweringen aan of die juist is of
onjuist.
1 Het contributiegeld wordt voor de onkosten gebruikt.
2 De club ontvangt jaarlijks een subsidie.
3 De leden doen vrijwilligerswerk voor de club.
4 Bij geldgebrek storten de leden extra geld.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘juist’ of ‘onjuist’.

1p

38

1p

39

Lee el párrafo 4.
¿Cómo son las condiciones para los piragüistas a la hora de entrenar?
A difíciles
B ideales
C imposibles
¿Por qué cita María la pregunta de la gente en el Retiro (párrafo 4)?
Para demostrar que la gente
A no conoce el kayak polo.
B piensa que el kayak polo es una atracción del Retiro.
C quiere participar en el kayak polo.
D tiene quejas sobre los jugadores del kayak polo.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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1p

40

¿Qué conclusión sobre el kayak polo se puede sacar del párrafo 5?
A Es más bien un deporte para hombres.
B Se desarrolla hacia un deporte olímpico.
C Se practica más fuera de España.
D Tiene poco futuro en Europa.

Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

Tekst 10
1p

41

Deze tekst bevat de gebruiksaanwijzing van een MP3-speler.
Kun je de MP3-speler alleen maar met behulp van de computer opladen?
Zo ja, schrijf op ja én de eerste drie woorden van de zin waarin dat staat.
Zo nee, schrijf op nee, én de eerste drie woorden van de zin waarin dat staat.

Tekst 11
1p

42

¿De qué se queja Carlos Contreras en esta Carta al Director?
A De la discriminación de los guatemaltecos que quieren asistir a un partido
de fútbol internacional.
B De los problemas del tráfico causados por los que van en coche a un partido
de fútbol.
C Del tiempo de espera antes de que se pueda comprar una entrada para un
partido de fútbol.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
HA-1005-a-11-1-o
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HAVO Spaans 2011 tijdvak 1 (31-5-2011)

Naam kandidaat: ________________________________

School: _________________________________

Examennummer: ________________________________

Instructie
Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3)
Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen
1 A B C D
2

Open vraag

3

Open vraag

4 A B C D

Open vragen
2

3

5 A B C D
6

Open vraag

7 A B C

6

8 A B C D
9 A B C D
10 A B C D

14

11 A B C
12 A B C D
13 A B C D
14

18

Open vraag

15 A B C D
16 A B C D

22

17 A B C D
18

Open vraag

19 A B C D
20 A B C D
21 A B C D
22

Open vraag

23 A B C D
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Meerkeuzevragen
24 A B C D

Open vragen
26

25 A B C
26

Open vraag

27 A B C D

34

28 A B C D
29 A B C D
30 A B C D

37

31 A B C
32 A B C D
33 A B C
34

41

Open vraag

35 A B C D
36 A B C D
37

Open vraag

38 A B C
39 A B C D
40 A B C D
41

Open vraag

42 A B C

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!
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Tekst 1

Las mujeres, reinas del flirteo

Las mujeres ya no esperan a que los hombres den el primer paso, según un estudio
realizado por la psicóloga americana, M. Moore. Los hombres todavía pueden pensar
que son ellos quienes se acercan físicamente a las féminas. En realidad, lo que pasa
es que la mujer ha decidido previamente invitarles a hacerlo.
Según los estudios de Moore, las mujeres que resultan más atractivas no son las
de cuerpos perfectos, sino las que consiguen transmitir mayor número de mensajes
con sus miradas, sonrisas y gestos. Los gestos parecen espontáneos porque ellas
aprenden muy bien a hacerlos. En general, las mujeres son más conscientes que los
hombres de los efectos que producen sus movimientos.

Los secretos
………a…………

………c………….

El lenguaje de tu cuerpo puede afirmar
o desmentir cualquier cosa que digas
con los labios.

Nunca los cruces sobre el pecho si te
interesa el interlocutor, porque con
ello le estarías diciendo que no
quieres que se te acerque. Para
evitarlo, coge una copa o sujeta el
bolso o cualquier otro objeto con la
mano.

………b………….
Cuando mantienes una conversación y
miras constantemente al suelo o a un
punto lejano, esa actitud produce en el
otro desaliento y llega a resultar
insultante. Pues, míralo o, si ello te
resulta molesto, fija la vista en su
entrecejo. Además, mantén los ojos
bien abiertos y, si es posible, sostén la
mirada de tu interlocutor durante unos
segundos. Así le dirás que estás
verdaderamente interesada en él.

HA-1005-a-11-1-b

………d………….
Sonríe de buena gana, de manera
agradable, y quienes te rodean te
verán como una persona afectuosa y
cordial.
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Tekst 2

Carta al Director

Desalojo en el hotel
A las seis de la mañana del 22 de agosto, y como
consecuencia de un incendio, los Mossos d´Esquadra nos
desalojaron, junto con otras 300 personas más, del Hotel
Cap Roig, en Calonge. En el hotel no había salidas de
emergencia. Mi mujer y yo salimos corriendo por un
pasillo lleno de humo con dos niños en brazos y nos
dirigimos al aparcamiento del hotel, vestidos con los
pijamas.
Al cabo de una hora y media nos permitieron entrar en
recepción. Los operativos policiales y los bomberos
actuaron con rapidez; así se evitaron daños personales,
pero el hotel no prestó atención a los clientes que
sufrieron las molestias. Su única preocupación fue que el
resto de los huéspedes no notaran nada de lo que había
pasado. Además, a la hora de pagar nuestra estancia, se
nos cobró la totalidad de la factura sin la más mínima
disculpa por los problemas ocasionados.
Esteve Terrados Gil.

HA-1005-a-11-1-b
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Tekst 3

SOS oso polar a la deriva

1

► 4
Excelente nadador y cazador
solitario, el oso polar ha sabido
sobrevivir en uno de los
medioambientes más hostiles del
planeta. Pero hoy, científicos de
todo el mundo ven cómo este
carnívoro de cuatro patas vive
amenazado por la acción del
hombre. Por un lado, con la
propagación de compuestos
químicos y, por otro, con el
calentamiento global.

2

► SE DERRITE SU HÁBITAT
Durante las últimas décadas,
investigadores de varias
universidades estadounidenses,
británicas y canadienses, han
venido estudiando cómo afecta la
desaparición de los hielos polares
–su hábitat natural- a estos
mamíferos. Hay que entender que
los osos polares utilizan el hielo

HA-1005-a-11-1-b

como plataforma flotante desde la
cual acceden a la caza de focas, su
alimento principal. Viajan sobre él
a regiones adecuadas para dar a luz
a sus crías. Por lo que, si el hielo se
derrite, los osos se ven obligados a
nadar más lejos, a plataformas más
distantes entre sí, ahogándose1) por
el cansancio. Además, los estudios
han confirmado que, en los últimos
años, los osos polares han
comenzado a matarse entre ellos,
sobre todo los machos, que, al no
tener alimento, necesitan controlar
el crecimiento de su población.
3

4

► U N GRAN NADADOR
Sin duda, estamos ante un cazador
que, durante años, ha sido capaz de
adaptarse a su ambiente natural y
nadar con gran facilidad a través
de las heladas aguas para conseguir
sus presas. Su cuerpo
aerodinámico y sus pequeñas telas
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en los dedos, le impulsan en el
agua y su capa de grasa le
mantiene caliente a pesar de las
bajísimas temperaturas. Y aunque
el oso polar es un nadador
excelente, recientemente se han
encontrado osos polares ahogados
debido a la lenta desaparición del
hielo polar.

4

► EN VÍAS DE DESAPARECER
La población mundial de osos
polares se cifra hoy en día en unos
25.000 ejemplares, que se mueven
por el Ártico, el norte de Canadá,
Alaska y Rusia. Pero, según el
último informe gubernamental de
los Estados Unidos, dos tercios de
estos animales habrán
desaparecido antes de 2050.

noot 1 ahogarse = verdrinken

HA-1005-a-11-1-b

5

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 531

Tekst 4

Prohibido estudiar en castellano

Santiago Vendrell Figueras, ingeniero técnico de 40 años,
asegura que no ha tenido más remedio que poner límites en su
hogar al idioma de sus antepasados. “Mi mujer y yo ya no
hablamos catalán con tanta frecuencia. Si mis hijos no pueden
aprender castellano en el colegio, han de hacerlo en casa.”

5

10

15

(1) Su hija de seis años va a
comenzar segundo de Primaria 1);
el de cuatro años hará Párvulos-5,
y la pequeña de tres años,
Párvulos-3, en un colegio
concertado de Barcelona. Como en
la totalidad de los centros, la
educación infantil es exclusiva en
catalán y no incluye una sola hora
en castellano. La Generalitat2)
argumenta que, dado que Párvulos
3 y 5 no son etapas escolares
obligatorias, ningún padre puede
exigir 10 han de impartirse las
clases.

20

(2) “La situación de mis dos hijos
mayores es increíble. Les resulta
imposible expresarse
correctamente en castellano,

35

HA-1005-a-11-1-b

25

30

6

mantener un diálogo. Contestan en
catalán aunque nos dirijamos a
ellos en castellano. Curiosamente,
la pequeña, que aún no ha iniciado
el curso escolar, se expresa con
más naturalidad en ambos
idiomas.”
(3) Santiago Vendrell se quejó al
centro y solicitó por escrito la
enseñanza en ambas lenguas,
pero trataron de calmarle
asegurando que no había motivos
de alarma. “Me dijeron que
acabarían hablándolas, pero no
me convencen. Escucho a mis
hijos cada día y no dicen una sola
palabra en castellano. No me vale
con esperar a que lo aprendan
viendo Telecinco y Gran Hermano,
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40

45

50

55

60

65

de forma coloquial. Yo quiero que
conozcan el castellano como
lengua culta, propia también de
Cataluña, con su gramática y su
literatura, que por suerte yo tuve la
oportunidad de aprender. El
problema de mis hijos no es que
no entiendan castellano, lo que les
sucede es que no les enseñan
castellano, el otro idioma de esta
Comunidad. Las quejas no van
contra el colegio o los profesores,
sino contra la Generalitat, que les
impone el sistema.”

70

75

80

(4) Las palabras calmantes de la
dirección del colegio a Santiago
Vendrell no han producido ningún
avance en sus hijos, que observan
con extrañeza cómo en casa se
dirigen a ellos en un idioma
diferente al que hablan en el
colegio. “Les resulta incómodo que
yo les hable en castellano; me
miran como si fuera un marciano.”

85

90

(5) Santiago cree que el conflicto
trasciende el ámbito lingüístico y
que afecta a los principios de la
libertad. “El sistema educativo en
Cataluña tiene visos de totalitario y
empiezan a verse las

95

consecuencias. En los parques,
escuchas a padres y abuelos
hablar un mal catalán para poder
entenderse con sus hijos. Es que
ellos son de las generaciones que
han tenido las clases en castellano
mientras que el catalán estaba
prohibido. Todos los totalitarismos
han empezado con cosas sutiles
como éstas.”
(6) Santiago y su mujer dan
preferencia en su casa a los
canales de televisión, libros y
tebeos en castellano. “Mientras
desayunan les pongo unos dibujos
animados, de La Cadena 2, que,
dentro de lo que cabe, no están
mal. Yo no puedo permitirme el
lujo de llevar a mis hijos a un
colegio internacional en Barcelona.
Resulta que en Cataluña puedes
enseñarles alemán, francés o
inglés, pero no castellano.”
(7) A Santiago le apasiona la
aportación de Cataluña a la cultura
española. “No podemos sentirnos
orgullosos de que algunos políticos
mediocres 3) pretendan proteger
nuestra lengua yendo en contra de
otra, que también nos es propia.”

noot 1 Primaria = de basisschool
noot 2 La Generalitat is het deelparlement van Catalonië
noot 3 mediocre = van matige kwaliteit
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Tekst 5

Irene Schiess, una voluntaria
Desde que estudiaba Arquitectura en
Barcelona, Irene Schiess soñaba con
trabajar en los países más pobres para
ayudar a resolver los problemas. Ahora,
esta joven de 22 años lleva unos dos años
viviendo en la India. Se dedica a construir
hospitales colaborando con la Fundación
Vicente Ferrer y sin cobrar sueldo por su
trabajo. Hablamos con ella.
……………………………a………………………………
En general nos miramos demasiado a nosotros mismos. Por eso el voluntariado
es una experiencia muy enriquecedora que te obliga a entender los problemas
de otro país y a tratar de hacer algo por los habitantes. Pero hay que respetar la
cultura del país donde estás, saber que es distinta sin intentar cambiarla.
……………………………b………………………………
En la India la arquitectura tiene su sentido más esencial: dar un techo a los que
no lo tienen. Aquí mi trabajo es más útil que nunca. Pero en cierto modo he
tenido que olvidar lo que aprendí y no usar mi experiencia profesional para
resolver problemas. Aquí hay que resolverlos de otra manera.
……………………………c………………………………
Mi trabajo lo realizo con un equipo de ingenieros locales, quienes, además de
controlar las obras en marcha, hacen el diseño y el cálculo de las instalaciones.
He aprendido mucho de ellos. Pero lo más importante que he aprendido aquí es
que todo, menos la muerte, tiene solución. Cosa que yo, aunque lo había oído,
no creía, ¡de verdad!

HA-1005-a-11-1-b

8

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 534

Tekst 6

Carta al Director
Ordenadores en las aulas
Sugiero a los profesores que, antes de regalar un ordenador portátil a cada
alumno, les enseñen las destrezas básicas. El desastre educativo de este país
tiene su origen en que muchos estudiantes simplemente no entienden lo que
leen, y tampoco son capaces de expresarse por escrito con un mínimo de
coherencia.
Sucede, sin embargo, que casi siempre esos mismos estudiantes son verdaderos
expertos en el uso de ordenadores, pasando la mayor parte de su tiempo
conectados a Internet, chateando, descargando archivos o batiendo récords en
sus videojuegos. No tengo nada contra la informática en las aulas, siempre y
cuando se use como un medio, una herramienta de aprendizaje, no como un fin
en sí mismo.
Repartir ordenadores portátiles en todas las escuelas no solucionará el problema
del fracaso escolar. Los alumnos seguirán sin dominar bien la expresión oral y
escrita.
J OAN C AMPSOLINAS D RESAIRE - B ARCELONA

HA-1005-a-11-1-b
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Tekst 7

Catalana publica
novela en holandés
25

30

35

40

El País conversa con la autora Laia
Fàbregas en un bar de Barcelona:

5

10

15

20

(1) Laia Fàbregas (Barcelona,
1973), escritora primeriza, no se
fiaba. Sí, el cuento estaba bien:
una chica que va perdiendo dedos
a medida que recuerda un pasado
traumático. Gustó mucho entre sus
compañeros del taller de escritura,
en Ámsterdam, donde residía
entonces, tras unos estudios con
una beca de Erasmo en Utrecht.
“Les llamaba la atención que mi
holandés era correcto aunque
sonaba raro.” Pero una cosa era
redactar un ejercicio en clase y
otra lanzarse a escribir una novela
entera. Además en holandés, una
lengua que sonaba a un cruce de
inglés y alemán y que no
dominaba. Y, sin embargo, salió
muy bien.

HA-1005-a-11-1-b
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(2) El relato se convirtió en novela
y siguió gustando a la crítica y al
público. Het meisje met de negen
vingers (Anthos), que así se tituló,
recibió reseñas alentadoras en la
prensa local y, nada más
publicarse, hace justo un año, se
imprimieron tres ediciones en sólo
tres meses. “Supongo que al ser
una extranjera que escribe en
holandés ya es un factor atractivo”,
aduce con modestia, para explicar
su éxito en los Países Bajos. “Y
luego está que todo lo español
interesa mucho allí. España, y
Barcelona, son palabras que están
presentes en las conversaciones.
La razón: el sol, tan pródigo aquí y
tan esquivo en las tierras
neerlandesas.”
(3) La chica de los nueve dedos,
publicada en España por El Aleph,
narra la historia de Laura, una
treintañera que carece del dedo
meñique derecho y que recuerda
su infancia en la Barcelona de la
Transición1). Sus padres, militantes
antifranquistas, la educaron a ella
y a su hermana sin fantasías
infantiles. Y les impusieron una
misteriosa prohibición: no tomar
fotografías de familia. Tendrían
que aprender a memorizar cada
detalle. En una atmósfera onírica 2),
Laura intenta desentrañar el
secreto familiar mientras confiesa
cómo va sufriendo la mutilación del
resto de los dedos. ¿Una alegoría
de la represión ideológica? “No es
que quiera desorientar al lector,
pero me gusta que queden
preguntas sin respuesta”, advierte.
“Leí en Umberto Eco que el lector
también es responsable de dar
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70

sentido a lo que lee.” Y eso es lo
que hicieron sus primeros lectores:
“Un amigo me comentó que le
había parecido una mezcla de
Auster, Tarantino y Amélie”,
confiesa, obviamente encantada.

podría encontrar un buen empleo,
con un salario normal y uno o dos
días libres para escribir.”
80

85

90
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(4) Todo empezó en Utrecht hace
10 años, adónde llegó con una
beca de Erasmo para estudiar
Bellas Artes. Le gustó el país y se
quedó. Nada de romanticismos.
“Fue algo práctico. Vi que allí

95

(5) Tuvo varios empleos. De
secretaria en un banco a gestora
de informática de la policía de
Ámsterdam. En sus ratos libres
estudiaba el idioma y montaba
instalaciones artísticas. Pero ella
quería escribir. Se matriculó en un
taller de escritura mientras
estudiaba en la escuela de arte
Gerrit Rietveld. Allí escribió la
historia de Laura, improvisando
bastante. Un amigo le habló de
ella a un agente literario y todo fue
rodado. En la Feria del Libro de
Francfort, su editorial holandesa,
Anthos, contrató las traducciones
al italiano y al francés, entre otros
idiomas, antes incluso de publicar
la novela.

noot 1 Transición = periode waarin Spanje overgaat van dictatuur naar democratie
noot 2 onírico = dromerig, onwerkelijk

HA-1005-a-11-1-b
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Tekst 8

JESULÍN DE UBRIQUE
DIJO ADIÓS A LOS RUEDOS 1)
(1) Tras diecisiete años como matador
de toros, Jesulín de Ubrique se ha
cortado la coleta. En la plaza de toros
de la Misericordia, Zaragoza, el
matador ha dicho adiós, a sus treinta y
tres años, a los ruedos españoles.
Vestido de blanco y oro, los mismos
colores que también lució cuando
empezó como torero en la plaza de
toros de Nimes a comienzos de los
años noventa, Jesulín de Ubrique vivió
una tarde muy emotiva que compartió
con su mujer, su madre, su apoderado
y su cuadrilla, a quienes brindó desde
el centro del ruedo los dos toros que
lidió en su última tarde taurina en
España.

(4) Uno de los momentos más
emotivos de la tarde se vivió al
finalizar la corrida, cuando el torero,
emocionado, se arrodilló para coger un
poco de arena, que besó con el puño
cerrado y se guardó como recuerdo de
su retirada, aunque digan que los
toreros nunca se retiran.

(2) Atrás deja Jesulín una carrera que
ha dejado recuerdos importantes para
los aficionados taurinos, como su
récord de corridas toreadas, 161 en un
año, y el disco que grabó como
cantante. En octubre de 1994 marcó
también uno de sus hitos al lidiar una
corrida exclusivamente para mujeres
en El Puerto de Santa María, gesto
que demostró el atrevimiento y
desenfado de un matador de toros.

(5) A partir de ahora, Jesulín ya no
volverá a ponerse delante del toro
como matador, aunque su afición y
devoción por este mundo hará que no
se aleje del todo de él, puesto que
mantendrá contacto ahora como
propietario de su propia ganadería, a
la que ha puesto por nombre el mismo
que el de su finca: Ambiciones. Porque
ese es 33 , triunfar como ganadero,
aunque lo que más desea es poder
disfrutar del calor del hogar en
compañía de sus hijos.

(3) Torero de mucho tirón con las
chicas por su gracia y desparpajo 2),
Jesulín rió a carcajadas cuando un
grupo de seguidoras inventó una
cadena con sus sujetadores que llamó
la atención del torero.

noot 1 el ruedo = de arena
noot 2 el desparpajo = de flair, vlotheid

HA-1005-a-11-1-b
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Tekst 9

Kayak polo
María Méndez lleva siete
años jugando a esta especie
de waterpolo en piragua.
Objetivo: meter goles.
1

En este deporte, donde se
combina el piragüismo con el juego
de pelota, dos equipos de cinco
jugadores se enfrentan en un
partido de ataque-defensa. Es una
disciplina minoritaria, pero María
Méndez, de 27 años, reivindica su
inclusión en los próximos Juegos
Olímpicos.

2

36
Fue gracias a una amiga que hacía
piragüismo de pista, que es el
clásico. Necesitaban chicas para
montar un equipo y como antes
jugaba al balonmano, que está
muy relacionado, me animé.

3

¿Existen medios de
financiación?
Todos los socios del club pagamos
una cuota anual que intentamos
distribuir bien. Con ella cubrimos la
ficha como piragüista, el material y
los viajes. Además, por méritos
adquiridos, se piden becas para
deportistas y las concedidas se
utilizan luego para el club. Cuando
no se puede estirar más,
recurrimos a la autofinanciación.

HA-1005-a-11-1-b
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4

¿Dónde se entrena?
Como los medios son muy justos,
montamos el campo en el
estanque del Parque del Retiro
(Madrid). Allí tenemos un espacio
limitado y no podemos poner ni las
dos porterías. Además están las
barcas de alquiler y la gente que
pasea nos mira y pregunta: “¿para
qué sirve la pelota?”. Y en invierno
a veces se hace duro y no nos
metemos. Lo idóneo sería entrenar
en una piscina cubierta.

5

¿Cuántos equipos existen?
En liga absoluta hay dos divisiones
para chicos y sólo primera en
chicas. En total, diez equipos
masculinos y cinco femeninos.
Alemania (actual campeona
femenina), Holanda (número uno
masculina) y Francia son los
países con mayor tradición. Son
los más fuertes y tienen hasta
tercera división. En equipos de
competición hay un margen muy
amplio, desde los 15 hasta los 34
años.
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Lees bij de volgende tekst steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf
raadpleegt.

Tekst 10

Español
¡Enhorabuena por la compra de ZEN TM Stone de Creative!
Antes de empezar a utilizar el reproductor, anote el número de serie situado en la parte
posterior del embalaje o reproductor. Lo necesitará cuando descargue el software.
1 Apagado/
Reproducir/Pausa
Para encender o apagar
el reproductor, pulse y
mantenga pulsado este
botón hasta que se
encienda o apague el
LED.
La reproducción se inicia
automáticamente al
encender el reproductor
2 Siguiente/
Avance rápido
3 Anterior/ Rebobinar
4 Orificio para reiniciar
Para restablecer el
reproductor, inserte un
sujetapapeles enderezado.

HA-1005-a-11-1-b

5

Volumen +/-

6

Puerto USB

7

LED

8

Toma de
Auriculares

9

Intercambiar
modo
3 Repetir todo
12 Aleatorio
¼ Carpeta omitir:
para seleccionarla,
empuje y suelte
el botón

14

Carga del reproductor
2-3 horas
Naranja
 Intermitente
Fijo
IMPORTANTE
• Asegúrese de que el
ordenador está encendido, y
no en modo de ahorro de
energía, mientras se esté
cargando el reproductor.
Consulte la documentación del
sistema operativo al desactivar
el modo de ahorro de energía
• Intente no utilizar un
concentrador USB.
NOTA
El reproductor se puede cargar
también con un adaptador de
corriente ZEN USB (vendido por
separado).
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LED

SIGNIFICADO/ ACCIÓN
Intermitente

Verde
Fijo
Intermitente
Fijo

Rojo

Tres
parpadeos

Naranja

1 parpadeo
2 parpadeos
3 parpadeos
Fijo

HA-1005-a-11-1-b

Conectado al ordenador
Transferencia de archivos en curso. No lo desconecte.
Desconectado el ordenador
Reproducción en curso. Nivel de pilas adecuado.
Reproducción detenida. El reproductor se apaga transcurridos
unos cuantos minutos. Nivel de pilas adecuado.
Bajo nivel de pilas. Cárguelas lo antes posible.
Reproducción detenida. El reproductor se apaga transcurridos
unos cuantos minutos. Bajo nivel de pilas.
Cárguelas lo antes posible
Tras el encendido del reproductor
Pilas agotadas. Cárguelas inmediatamente.
O bien no se ha detectado ningún archivo de música.
Durante la reproducción
Se ha detectado un formato no compatible.
Ajuste de volumen
Se ha alcanzado el nivel de volumen máximo o restringido.
por debajo del 25%
25-75%
76-99%
Totalmente cargado
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Tekst 11

Carta al Director

Largas filas
El pasado miércoles, la Selección de
Fútbol de Guatemala jugó contra la de
Costa Rica, en el estadio Mateo Flores.
Como era de esperarse, el apoyo por
parte de la afición guatemalteca fue
total. Lo lamentable de esto fue de
nuevo la “mala organización” que se tuvo
en el ingreso del estadio. Aún no
entiendo por qué, cuando se producen
estos encuentros, en los que todos
llegamos a apoyar a un mismo
equipo – Guatemala -, no abren todas las taquillas, sino que nos obligan a
formar filas de hasta 300 metros para poder ingresar. En dicho partido
hubo personas que entraron después del medio tiempo, algo que se habría
podido evitar si a los encargados se les hubiera ocurrido la brillante idea
de abrir todas las taquillas con horas de anticipación.
Lic. Carlos Contreras. Ciudad de Guatemala. Guatemala.

HA-1005-a-11-1-b
HA-1005-a-11-1-b*
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Examen HAVO

2010
tijdvak 1
donderdag 20 mei
13.30 - 16.00 uur

Spaans
tevens oud programma

Spaans 1,2

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 45 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoord met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1
1p

1

¿Qué función tiene este texto?
A advertir al consumidor
B comparar diferentes aceitunas
C informar sobre un nuevo producto
D quitar un prejuicio

Tekst 2

1p

2

2p

3

1p

4

1p

5

Lee la introducción y el párrafo 1.
¿Qué objetivo tienen “Las Niñas” con su música?
A criticar la sociedad
B divertir a la gente
C expresar su creatividad
D tener éxito y ganar dinero
In de tekst zijn de kopjes boven de alinea’s 2, 3 en 4 weggelaten.
De ontbrekende kopjes staan hieronder afgedrukt (a tot en met d).
Welk kopje hoort op welke stippellijn? Noteer de nummers 2, 3 en 4 gevolgd
door de letter van het bijbehorende kopje.
a Drogas
b Matrimonios gay
c Medidas económicas
d Terrorismo internacional
Let op: je houdt één kopje over dat bij geen enkele alinea past.
Lees alinea 5.
Wat moet de “Ministra de Vivienda” doen volgens Aurora?
Lee el párrafo 6.
¿Qué efecto ha tenido Operación Triunfo en el mundo del espectáculo, según
Vicky?
A Causó la pérdida de telespectadores de otros programas.
B Los artistas ya conocidos perdieron terreno.
C Se armó un escándalo entre varias casas discográficas.

HA-1005-a-10-1-o
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1p

6

¿Qué otro título se puede poner en vez de “Las Niñas son guerreras”?
A Las Niñas alegres
B Las Niñas guapas
C Música rebelde
D Música romántica

Tekst 3
1p

7

¿De qué se queja Antonio?
A El ruido en el edificio le quita el sueño.
B Los vecinos no lo invitan a sus fiestas.
C Nadie interviene en las disputas entre vecinos.

1p

8

¿Cuál es la solución más radical al problema de Antonio, según Ana?
A la ayuda del médico de cabecera
B la expulsión de los estudiantes de su casa
C un cambio de la ley de viviendas
D un cambio de casa de Antonio

Tekst 4
1p

9

1p

10

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

A
B
C
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

HA-1005-a-10-1-o
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1p

13

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

14

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

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».

1p

17

1p

18

Lee los párrafos 7 y 8.
¿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.
¿Qué función tiene el último párrafo?
A Es un aviso.
B Es un consejo.
C Es un ejemplo.
D Es una conclusión.

Tekst 5
1p

19

¿Cuál de las frases cabe mejor delante de “Sudoroso … positivo.”
(líneas 12-13)?
A A la policía le hizo mucha gracia.
B Se les hizo difícil.
C Pero el truco no les sirvió.
D Y tuvieron éxito.

HA-1005-a-10-1-o

4

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 546

1p

20

Waarvan zijn de opgesomde methoden (regels 19-25, “Los … boca.”) een
voorbeeld? Vul de volgende zin aan:
Van methoden die …

1p

21

Welk gerucht werd er verspreid rondom “Girona” (regel 27)?

2p

22

In de regels 35-49 (“Cualquier … analizado.”) wordt een aantal veelgebruikte
trucjes beschreven die mensen gebruiken om door een alcoholcontrole te
komen.
Schrijf er drie op.

1p

23

2p

24

¿Qué palabras se pueden poner delante de “Un conductor inglés” (línea 52-53)?
A Por casualidad,
B Por desgracia,
C Por ejemplo,
D Por lo tanto,
Lees de regels 61-98 (“También … Sergi Pla.”).
Bepaal van elk van onderstaande beweringen over alcoholcontroles of deze juist
is of onjuist.
1 De medepassagiers van een Audi-A6 stapten uit en gingen er met een
andere auto vandoor.
2 Een bestuurster trachtte een agent te verleiden om onder een bekeuring uit
te komen.
3 De bijrijder van een Fransman deed alsof hij een hartinfarct kreeg opdat de
Fransman geen bekeuring zou krijgen.
4 Zeggen dat je astma hebt en dus niet kunt blazen, is de truc die het beste
werkt.
Noteer het nummer van de bewering gevolgd door 'juist' of 'onjuist'.

Tekst 6

1p

25

De esta Carta al Director se ha quitado la última frase.
¿Cuál de las preguntas cabe al final?
A ¿Cómo es posible que el número de parados esté tan elevado?
B ¿Cómo es posible que la gente siga siendo tan intolerante?
C ¿Por qué el desarrollo económico permanece como el fin último e
incuestionable?
D ¿Por qué se invierte cada vez más en el desarrollo de productos naturales?

HA-1005-a-10-1-o
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Tekst 7
1p

26

¿Qué título sirve
¿Por qué las
la compra?
B ¿Por qué las
C ¿Por qué las
D ¿Por qué las
compra?
A

mejor para este texto?
hamburguesas cambian de color tan rápidamente después de
hamburguesas cambian de forma al prepararlas?
hamburguesas contienen tanta grasa?
hamburguesas pierden el sabor tan rápidamente después de la

Tekst 8
1p

27

¿En qué se diferencia Verónica de sus abuelos, según el primer párrafo?
Los abuelos emigraron de Europa a Latinoamérica, Verónica emigró a
Europa.
B Los abuelos no tenían contacto con Italia, Verónica sí.
C Los abuelos no tenían trabajo, Verónica encontró trabajo fácilmente.
D Los abuelos trabajaban para la radio, Verónica trabaja para la televisión.
A

1p

28

¿Qué significaba para Verónica "aquella imagen … nostalgia." (líneas 16-19)?
A Le estimuló a ponerse en acción.
B Le dejó indiferente.
C Le hizo sentirse melancólica.
D Se puso contenta.

1p

29

Lees alinea 2 en vul de volgende zin aan:
Verónica is er trots op dat Latijns Amerikanen in Spanje …

1p

30

¿Cómo participan los telespectadores en el programa de Yraceli Rodríguez,
según el párrafo 3?
A Dan ideas innovadoras.
B Piden consejos o reaccionan.
C Saludan a familiares en su país natal.
D Toman parte en los telejuegos.

1p

31

¿Cómo se puede caracterizar lo que dice Yraceli en las líneas 47-49 (“Creo …
informar”)?
A Da un ejemplo más de su trabajo.
B Dice lo que quiere conseguir en el futuro.
C Explica cuál es su fuente de inspiración.
D Resume el punto fuerte de su trabajo.

1p

32

¿Qué tipo de programa presenta Cristián Gómez, según el párrafo 4?
un programa de entretenimiento
un programa de entrevistas
un programa sobre la actualidad
un programa sobre la economía

A
B
C
D

HA-1005-a-10-1-o
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1p

33

1p

34

Lees alinea 5.
Voor welke uitdaging staat Pablo Ianucci in zijn sportprogramma?
¿Qué contienen las palabras de Verónica en el último párrafo?
A un consejo
B un ejemplo
C una acusación
D una defensa
E una solución

Tekst 9
1p

35

Lees de inleiding en vul de volgende zin aan:
Liefdesromannetjes worden goed verkocht, maar ...

1p

36

¿Qué pregunta falta en la línea 16?
A ¿Qué es lo extraordinario de sus novelas románticas?
B ¿Qué ingredientes debe tener una buena novela romántica?
C ¿Qué tipo de personas lee una novela romántica?

1p

37

¿Qué palabras caben en la línea 21?
A causa de esto
A lo mejor
Por ejemplo
Si no

A
B
C
D
1p

38

¿Qué palabras faltan en la línea 23?
A
el erotismo
B
el humor
C
la violencia

1p

39

¿Qué dice Florencia sobre sus lectoras en el párrafo 3?
A Sólo leen durante las vacaciones.
B Son inteligentes y leen también literatura seria.
C Son exigentes y leen todas sus novelas.
D Tienen un nivel básico de estudios.

1p

40

¿Qué palabras caben en la línea 45?
A dan de pensar
B hacen feliz
C le molestan

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.

HA-1005-a-10-1-o
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1p

41

¿Qué pregunta falta en la línea 46?
A ¿Dónde se esconde la novela rosa?
B ¿Dónde se vende la novela rosa?
C ¿Dónde suele leerse la novela rosa?
D ¿En qué se parecen la droga y la novela rosa?

1p

42

¿Por qué menciona Florencia a Agatha Christie en el párrafo 6?
A para criticarla
B para dar un aviso a sus lectores
C para dar un consejo a sus lectores
D para hacer una comparación

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.

Tekst 10

2p

43

In deze tekst staan adviezen voor een "Afeitado perfecto".
Geef van elk van onderstaande adviezen aan of deze wel of niet in de tekst
staat.
1 Nat scheren geeft een beter resultaat dan scheren met scheerapparaat.
2 Scheer bij voorkeur tegen de haargroeirichting in.
3 Na nat scheren is een vochtinbrengende crème overbodig.
4 Spoel na het scheren je gezicht af met koud water.
Noteer het nummer van elk advies gevolgd door 'wel' of 'niet'.

Tekst 11
1p

44

Wordt er in deze gebruiksaanwijzing beschreven hoe je het beste aardappelen
kunt frituren?
Zo ja, schrijf de titel van het kopje op. Zo nee, schrijf op ‘nee’.

Tekst 12
1p

45

Staat er in deze tekst een tip over de opstelling van het beeldscherm van je
computer?
Zo ja, schrijf het eerste en het laatste woord op van de zin waarin dit staat.
Zo nee, schrijf op 'nee'.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
HA-1005-a-10-1-o
HA-1005-a-10-1-o*
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HAVO Spaans 2010 tijdvak 1 (20-5-2010)

Naam kandidaat: ________________________________

School: _________________________________

Examennummer: ________________________________

Instructie
Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3)
Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen
1 A B C D

Open vragen
3

2 A B C D
3

Open vraag

4

Open vraag

4

5 A B C
6 A B C D
7 A B C

13

8 A B C D
9 A B C D
10 A B C

20

11 A B C D
12 A B C D
13

Open vraag

21

14 A B C
15 A B C D

22
16 A B C D
17 A B C D
18 A B C D
19 A B C D
20

Open vraag

21

Open vraag

22

Open vraag

23 A B C D
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HAVO Spaans 2010 tijdvak 1 (20-5-2010)

Meerkeuzevragen
24

Open vraag

Open vragen
24

25 A B C D
26 A B C D
27 A B C D

29

28 A B C D
29

Open vraag

30 A B C D

33

31 A B C D
32 A B C D
33

Open vraag

35

34 A B C D E
35

Open vraag

36 A B C

43

37 A B C D
38 A B C
39 A B C D

44

40 A B C
41 A B C D

45
42 A B C D
43

Open vraag

44

Open vraag

45

Open vraag

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!
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Bijlage HAVO

2010
tijdvak 1
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tevens oud programma

Spaans 1,2

Tekstboekje
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Tekst 1

Aceitunas
Si estás preocupada por tu línea,
seguramente serás de las que
retiran las aceitunas de la
ensalada por miedo a que
engorden demasiado. Por eso
quizá te convenga saber que esas
cinco o seis aceitunas que hay en
tu plato no pesan más de 15
gramos y te aportan tan solo unas
20 calorías. Sin embargo, son un
alimento muy rico, ya que tienen
una cantidad importante de
calcio, son ricas en fibra y en minerales, te aportan vitamina E con
propiedades antioxidantes. Pero, además de añadir un plus a tus ensaladas,
puedes disfrutar de su exquisito sabor a la hora del aperitivo.

HA-1005-a-10-1-b
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Tekst 2

Las Niñas son guerreras
Ya han pasado tres años desde el lanzamiento
del primer disco, Ojú, de Alba, Aurora y Vicky.
Ahora vuelven a hacer un nuevo álbum, En el
país de los locos. El texto de las canciones
está cargado de compromiso social, de
denuncia de injusticias y un poco de amor y
sentimiento. A Las Niñas les gusta llamar las
cosas por su nombre y hablan claramente
sobre temas controvertidos1)…
1

2

3

menos se les dé la opción. Si lo hacen
o no, por supuesto es libertad de cada
uno. Pero simplemente tener el
derecho de casarse es algo que se
debería haber hecho hace tiempo.

La música como un medio de
comunicación
Aurora: La música en general es un
medio muy bueno para el cambio, ya
que efectúa ciertos ánimos en las
personas, estimula la reflexión, crea
sensaciones humanas que son
bastante positivas. La música es un
medio de libertad de expresión muy
importante y también muy potente.
Vicky: Como artista tienes una
situación privilegiada para muchas
cosas y, quizá, opiniones que son de
la mayoría de la gente. Tú tienes la
oportunidad de dejarlas en mensajes
escritos y poder cantarlos.
………………………………..
Aurora: Es la consecuencia de un
desequilibrio económico, político y
social que se produce en nuestro
planeta. Ese desequilibrio genera una
violencia. Todos tenemos un poco de
culpa, pero quizá hay una potencia
que lo está acelerando y ya sabemos
todos de quién hablamos, ¿no?

4

………………………………..
Aurora: Deberían estar controladas,
legalizadas e incluso ser una
asignatura educativa, para que la
gente supiera las consecuencias de
consumo. Así, cada uno tendría la
oportunidad o libertad de hacer un uso
más o menos conveniente.

5

Pisos de 30 m2
Aurora: Le propondremos a la Ministra
de Vivienda que primero fuera ella a
vivir en un apartamento de 5 por 6
metros cuadrados y así diera
ejemplo… ¡A ver cuánto dura!

6

Operación Triunfo2)
Vicky: Perjudica a la industria en
general. La primera edición hizo
mucho daño a la gente de siempre
porque coparon todo el mercado 3). Nos
da pena que los participantes lo vean
como única posibilidad de dedicarse a
la música.

………………………………..
Vicky: Nos parece genial que al

noot 1 controvertido = omstreden
noot 2 Operación Triunfo is de Spaanse versie van Idols
noot 3 copar el mercado = de markt veroveren
HA-1005-a-10-1-b
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Tekst 3

TUS DERECHOS
«No me dejan dormir»
Tengo como vecinos en el piso de al lado a un grupo de estudiantes que hacen
fiestas entre semana y no nos dejan dormir. Hemos hablado con ellos y nos
han dicho que, como están en su casa, pueden hacer lo que quieran. ¿Qué
podemos hacer?
Antonio, Salamanca
Hola Antonio:
Avisa a la policía municipal y acude al médico para dejar constancia de los
problemas de salud que genera la situación. También puedes acudir al
Ayuntamiento para interponer una denuncia por molestias de ruido perjudiciales
para la salud. Además, la ley establece que, cuando un vecino genera
molestias, el que las padece debe solicitar al vecino que deje de molestar. Si a
pesar de ello el ruido continúa, se puede convocar una reunión de propietarios
para estudiar la posiblidad de tomar acciones legales. El comportamiento de los
estudiantes puede llevar finalmente a la terminación del contrato de alquiler.
Ana, Revista Nuevo Vale

Si deseáis resolver alguna duda en esta sección, enviadnos vuestras cartas
a: PUBLICACIONES EKDOSIS S.A. REVISTA NUEVO VALE «Tus Derechos»
Aptdo. de Correos 444 - 08940 Cornellá de Llobregat

HA-1005-a-10-1-b
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Tekst 4

Vacaciones con premio

5

10

15

20

(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
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
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
las maletas y marcharme con ellos.

25

30

35

(2) Cuando llegué, lo único que me
gustó del lugar era que... ¡era precioso y al lado de la playa! Así que
intenté ponerme muy morena y
disfrutar del sol. Los primeros días
no lo llevaba mal del todo: me

HA-1005-a-10-1-b

40

5

pasaba los días tumbada en la
arena, leyendo. Era lo único que
hacía. Mis padres intentaban
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
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
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
años a participar en un concurso de
«mises».
Mi oportunidad había llegado.

lees verder ►►►
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(4) Cuando le conté a mi madre mi
plan de presentarme al concurso, me
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
intención era conocer a chicas de mi
edad. Pero al final estaba de
acuerdo.

80

(5) El día de la inscripción había una
fila larguísima de chicas esperando
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
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
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
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!

HA-1005-a-10-1-b

85

90

95

100

6

(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
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
«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
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
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:
unos amigos estupendos que cada
verano me esperan en Alicante para
pasar unas vacaciones realmente
increíbles.
Ángela (Cuenca)

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 558

Tekst 5

La leyenda del alcoholímetro

5

10

15

20

25

30

de Tráfico2) se han cruzado con
decenas de conductores que arrancan
y mastican los mencionados hierbajos.

Engaños
Existe una antigua y falsa creencia
que dice que sudar ayuda a engañar el
alcoholímetro. Hasta ahora, los
conductores se ponían a hacer
flexiones, a correr o a saltar. Pero las
técnicas se perfeccionan. La semana
pasada una pareja aprovechó los diez
minutos de espera para ratificar el
resultado positivo del primer test para
hacer el amor sin salir del coche.
Sudoroso y excitado, el automovilista
volvió a dar positivo.
Las artimañas para engañar al
alcoholímetro son como las leyendas
urbanas. Se publicitan de boca en
boca, y su eficacia es tan falsa como
ciega es la fe que tienen los que
recurren a ellas. Los métodos más
habituales son masticar granos de
café, tragarse una buena ración de
pasta de dientes, engullir un sobre de
Almax1), masticar un chicle de menta o
echarse un par de cubitos de hielo a la
boca. Pero últimamente se ha
extendido un rumor en las comarcas
de Girona que atribuye cualidades
antialcohólicas a la hierba que crece
en los arcenes de las carreteras. Tanto
es así, que los Mossos de la División

HA-1005-a-10-1-b

35

40

45

50

55

7

Comer tierra
"Cualquier día alguno se pondrá
enfermo porque los hay que se tragan
hasta la tierra", explica un agente.
Otros, un poco más sencillos, beben
mucha agua. Este método también
carece de fundamento, ya que no
contribuye a diluir el alcohol. A
algunos les da por vomitar. El sistema
tampoco es válido ya que se limita a
eliminar el alcohol del estómago, pero
no el que está en los pulmones. Comer
ajos crudos es otra de las viejas
creencias que ha obligado, a más de
un mosso a alejarse del conductor
analizado.
Los hay que no necesitarían pasar
por el test de alcoholemia para
comprobar que están ebrios. Un
conductor inglés iba tan borracho que
cuando el agente le entregó el
alcoholímetro, "tiró la boquilla 3), sopló
dentro de la bolsita, intentó cerrar la
bolsa como si fuera un globo y nos la
entregó", recuerda un mosso de
tráfico.
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Buenas anécdotas
También hay buenas anécdotas. En un
macro control de alcoholemia en la C65 de la última verbena de Sant Joan
los Mossos inmovilizaron un Audi A-6.
La compañera del conductor se fue
con unos amigos y dejó solo al
automovilista, de 31 años. Mientras,
los agentes inmovilizaron otro
vehículo, conducido por una joven de
26 años. "Empezaron hablando. Lo
lógico entre dos jóvenes con el coche
inmovilizado. Acabaron juntos en el
Audi A-6". ¿Lo que nos imaginamos?
"Correcto".
Hay quienes lo intentan todo para
evitar la sanción. Envalentonada por
las dos copas de más que llevaba en
el cuerpo, una conductora se ofreció
como regalo sexual al agente para que

80

85

90

95

se olvidara de los dos positivos que
acababa de dar en el alcoholímetro
durante un control preventivo en la
N-141.
Otros son mucho más radicales. El
copiloto de un conductor francés
simuló un infarto para que los agentes
no realizaran un control de
alcoholemia a su amigo. Cuando los
sanitarios de una ambulancia
comprobaron el timo, descubrieron
que, además, el actor era un
reconocido cardiólogo.
Pero no todos llevan la mentira al
límite. Lo más corriente es decir que
se tiene asma e incluso sacan el
Ventolín4) de la guantera. "El único
truco que vale es no beber", asegura
el intendente Sergi Pla.

noot 1 Almax = een tablet tegen maagzuur
noot 2 Mossos de la División de Tráfico = Catalaanse verkeerspolitie
noot 3 la boquilla = het mondstuk
noot 4 Ventolín = een middel tegen astmatische aandoeningen

HA-1005-a-10-1-b
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Tekst 6

Carta al Director

Salvar el planeta
Aumentan las advertencias autorizadas sobre la urgencia de las intervenciones
para salvar el planeta y nuestro futuro, así como las sugerencias sobre líneas
de actuación adecuadas y errores a evitar.
También se está extendiendo en la ciudadanía
la conciencia de las amenazas y la
disponibilidad para colaborar. Pese a todo
esto, da la impresión de que las medidas
necesarias se impulsan con cierta lentitud,
falta de entusiasmo y sin suficiente control
de prioridades, consecuencias y límites.
¿Cómo es posible que todavía se crea en la
posibilidad de mantener y extender el estilo
de vida occidental? ¿No es un peligro el exceso de confianza en los avances
tecnológicos? Si el crecimiento demográfico agrava los problemas, ¿por qué se
sigue incentivando la natalidad? ¿Por qué se apoya este sistema económico que
antepone la rentabilidad de los inversores a la justa retribución y distribución
del trabajo? ¿Por qué se anima al consumo cuando está demostrado que este
ritmo es insostenible? .………………………………………………………….
Ana Molina Rubio. Córdoba.

HA-1005-a-10-1-b
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Tekst 7

............................................................................................................................

Este fenómeno se hace más patente en las industriales que en las hechas a
mano: al ponerlas en la barbacoa, pasan de ser redondas a ovaladas. Ello se
debe al proceso de fabricación, que hace que los ingredientes se piquen,
mezclen y amasen de forma uniforme para darles el tamaño y la textura
deseados. Esta acción mecánica hace que las fibras de proteína de la masa se
desplieguen en la dirección de las pequeñas tiras de carne picada. Pues bien,
al cocinar la pieza, el calor hace que las proteínas pierdan agua y se encojan y
que las fibras que han sido estiradas se acorten y la hamburguesa adquiera
una forma elíptica. En las caseras, la masa está dispuesta de forma más
desordenada, y, por tanto, no sufre esta deformación.

HA-1005-a-10-1-b
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Tekst 8

Telepasión latina
Los inmigrantes suramericanos en
España ya no necesitan parabólica
para ver su televisión.
CANAL LATINO TV, emitido en 33
ciudades españolas, es un referente
para este colectivo, que ya tiene sus
propias estrellas.
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(1) Verónica Chelotti recuerda que a
sus abuelos, italianos emigrados a
Argentina, no les quedaba otro
remedio que sintonizar la RAI1) para
mantener viva la sensación de estar
en contacto con su tierra. Décadas
después, Verónica emprendió, en
sentido inverso, la ruta que hicieron
sus mayores. Sólo varió el destino. En
lugar de irse a Italia, Verónica acabó
en España donde trabaja en Canal
Latino TV, la primera y única tele en
España y Europa dedicada a los
latinoamericanos.

35

40

(2) Ahí ha tenido Verónica la
oportunidad de acabar con aquella
imagen, la de sus abuelos pegados al
transistor irradiando ondas de
nostalgia. “Ahora, los latinoamericanos
que viven en España tienen aquí una
televisión hecha y pensada para ellos
y no tienen que recurrir al satélite para
ver la televisión de sus países”, cuenta
orgullosa en el despachito que regenta
en Sabadell, donde Canal Latino tiene
sus estudios.

45

50

(3) Los tiempos en que Canal Latino
era sólo reggaetón ya quedan muy
atrás. Canal Latino ya tiene sus
estrellas, famosas entre el colectivo
latino, como Yraceli Rodríguez, la

HA-1005-a-10-1-b
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conocidísima abogada del pueblo,
Cristián Gómez, periodista peruano, y
el joven showman dominicano H.O.M.
Yraceli Rodríguez cada tarde presenta
un consultorio en el que los
telespectadores pueden preguntarle
todo tipo de dudas legales sobre la
regularización o la reagrupación
familiar. “Hola abogada, felicidades
por su programa, no sabe usted lo que
nos ayuda”, le dice una espectadora a
Yraceli. “Mire, yo tengo la tarjeta de
residente y querría traerme aquí a mi
madre, ¿qué debo hacer?”, le pregunta
otra a Yraceli, que le relata el
procedimiento a seguir. “Creo que
hacemos una función social, sobre
todo en lo que se refiere a informar”,
explica la abogada al término de la
emisión.
(4) A mediodía, Cristián Gómez
presenta el programa El Noticiero. Sin
imágenes, Cristián da las noticias más
relevantes leyendo de un papel, de un
tirón y sin descanso. Pese a que las
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65

condiciones no son fáciles, Cristián
relata las noticias unas tras otra y sin
equivocarse, saltando de la negativa
del Gobierno de El Salvador a los
matrimonios homosexuales a la última
iniciativa populista de Hugo Chávez 2) y
culminando con el cambio al euro de
soles, bolívares y pesos.

70

75

(5) Cuando termina Cristián, entra en
escena Pablo Ianucci, un periodista
argentino encargado de las noticias
deportivas, que debe satisfacer a un

público de gustos muy variopintos. “En
Latinoamérica cada país tiene sus
preferencias. A los argentinos, claro,
les gusta el fútbol, mientras que lo que
manda en Venezuela y la República
Dominicana es el béisbol.
(6) Verónica rechaza enérgicamente
que Canal Latino pueda ser un ghetto
televisivo: “¡Qué va! Lo contrario. Todo
el esfuerzo que hacemos es a favor de
la integración”, concluye.

noot 1 RAI is een Italiaanse radio- en televisiezender
noot 2 Hugo Chávez is president van Venezuela

HA-1005-a-10-1-b
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Tekst 9

“Nos leen a escondidas”
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La argentina Florencia Bonelli
triunfa con sus novelas rosas, un
género criticado que factura, sin
embargo, cifras millonarias. Las
novelas románticas generan más
de 1.500 millones de dólares en
EEUU, pero casi nadie reconoce
comprarlas. Su lectura provoca
tanto entusiasmo como
vergüenza. Florencia Bonelli de
Buenos Aires es una de las
pocas escritoras hispanas que se
distingue en este género y habla
abiertamente de la literatura
rosa.
(1) 36
Una heroína virtuosa e inteligente, un
galán viril, un amor con obstáculos y,
por supuesto, un final feliz. Hay un
código muy severo que tienes que
seguir. 37 , te tiran el libro a la
cabeza.

40

(2) ¿Y 38 no entra en ese
código?
¡Por supuesto! Yo soy bastante suave,
pero hay otras escritoras, más
explícitas, que dan auténticas
lecciones de anatomía (risas).

45

(3) ¿Y cómo son sus lectoras?
Muy fieles, pero también belicosas. Si
no les gusta algo, te lo sueltan sin
reserva. Se meten de lleno en la
lectura, devoran los libros uno tras
otro. Ya les gustaría a los editores de
literatura seria tener un público tan
entregado.

HA-1005-a-10-1-b

50

55

13

(4) ¿No es seria su literatura?
Nos tratan como un género segundón,
fuera del círculo convencional. Hasta
yo tengo prejuicios. A veces, envuelvo
la portada del libro con un periódico
para que nadie vea que estoy leyendo
una novela romántica. Sé que mis
libros no son gran literatura, pero
40 a mucha gente.
(5) 41
En el metro, a escondidas en la
oficina, en un largo viaje de avión…
Tienen algo de una droga, de empezar
y no parar. Algunas leen escenas
ardientes en la cama mientras su
marido ronca al lado (risas).
(6) ¿Es usted romántica en su vida
privada?
Eso es un tópico. Mi vida privada y mi
oficio son compartimentos separados.
La escritora Agatha Christie no iba por
ahí resolviendo asesinatos.
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.

Tekst 10

Consejos para un
afeitado perfecto
Por Mireya Roca.
El pelo de la zona del bigote y la
barba del hombre es el más
resistente. Hay muchos que
usan la maquinilla eléctrica, pero
es aconsejable utilizar la técnica del afeitado húmedo
para que la eliminación del vello sea perfecta, y sin
dolor.
Expertos de la firma Wilkinson sugieren algunos pasos,
empezando por lavarse la cara con agua caliente y jabón
para eliminar la grasa. Hay hombres que ya se la lavan
en la ducha para que se abran todos los poros. El
sistema que mejor prepara la piel es la brocha y el jabón,
ya que proporciona un excelente masaje y una correcta
hidratación. Es aconsejable aplicar una capa de crema o
gel y dejarla reposar unos minutos antes de afeitarse. Es
mejor hacerlo en la dirección en que crece el pelo. Para
un rasurado más apurado, se puede afeitar una segunda
vez en sentido contrario al crecimiento del vello. Para
acabar, se enjuaga con agua fría para cerrar los porros y
eliminar restos de jabón o espuma.

HA-1005-a-10-1-b
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Tekst 11

Manual de la freidora Ufesa
Funcionamiento
Antes de utilizar la freidora por primera
vez, lave el cestillo y la cubeta con
agua caliente jabonosa, aclárelos y
séquelos.
1 Coloque la freidora sobre una
superficie horizontal y firme.
2 Para abrir la tapa, pulse el mando
de apertura automática.
3 Extraiga el cestillo y llene de aceite
la cubeta sin sobrepasar el nivel
máximo.
4 Coloque el mando de regulación
de la temperatura en la posición
OFF y enchufe el aparato a la red.
El piloto de control se iluminará.
5 Seleccione la temperatura
adecuada al alimento que va a
freír. El piloto del termostato se
encenderá. Cuando se apague
significa que el aceite ha
alcanzado la temperatura
seleccionada.
6 Abra la freidora. Coloque el cestillo
en su posición de escurrido e
introduzca los alimentos. Baje el
cestillo y coloque la tapa.
7 Al finalizar la fritura, coloque el
mando de regulación de la
temperatura en la posición de
OFF. Abra la tapa, coloque el
cestillo en su posición de escurrido
y saque los alimentos.
8 Desconecte el aparato de la red.

2
3

Cuando la grasa se haya endurecido
en la freidora, proceda de la siguiente
forma:
1 Realice algunos agujeros en la
grasa con un objeto punzante.
Cuide de no dañar el elemento
calefactor.
2 Cierre la tapa de la freidora y
seleccione una temperatura baja
para que la grasa se reblandezca
lentamente.
3 Cuando la grasa se haga líquida,
podrá pasar a una temperatura
más alta.

Consejos para la práctica diaria
•

•

Recomendaciones
Se recomienda el uso de aceite en
lugar de grasa en la utilización de este
aparato. En caso de utilizar grasa
sólida se deberán seguir las siguientes
recomendaciones:
1 Antes de la primera fritura, funda a
fuego lento las piezas de grasa en
una cazuela para freír.

HA-1005-a-10-1-b

Vierta la grasa líquida en la
freidora. Evite las salpicaduras.
Compruebe que la grasa líquida
cubre el nivel mínimo. Conecte la
freidora y proceda a la fritura.

15

Los alimentos deben estar
perfectamente secos antes de
sumergirlos en aceite o grasa.
Los alimentos que contengan
mucho agua, como las patatas, es
aconsejable freírlos en dos
tiempos. Caliente el aceite a
temperatura máxima e introduzca
las patatas en él durante 5 minutos.
Sáquelas, espere a que el aceite
alcance de nuevo la temperatura
máxima y vuelva a introducirlas
para que terminen de dorarse.
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Tekst 12

Organiza tu espacio
Problemas de vista, dolor de espalda,
estrés…
Acaba con esas pequeñas molestias
organizando mejor tu espacio de
trabajo.
Mesa en orden
El desorden es un obstáculo para la
concentración. Nada como pasar horas
buscando la grapadora para acabar con
los nervios destrozados. Si quieres que
tus ideas fluyan sin cortapisas, pon
orden en tu mesa. Ten a mano sólo lo
estrictamente necesario y reemplaza los
papeles sueltos por un cuaderno de notas. Ya sólo te queda esconder los
incómodos cables de aparatos eléctricos.
‘Feng-shui’ en el trabajo
Lo ideal sería que la distribución del mobiliario te permitiera sentarte siempre de
frente a la puerta de entrada; también hay que evitar dar la espalda a las
ventanas. De esta forma te sentirás más segura de ti misma y las visitas
percibirán una sensación más acogedora.
Posición correcta
La mayoría de las lumbalgias se deben a malas posturas. En la oficina, siéntate
en una silla ergonómica. Elige un sillón cómodo, regulable en altura, con cinco
apoyos en el suelo y ruedas. Si no puedes cambiar de sillón, utiliza un cojín
ergonómico. Los pies deben estar firmemente apoyados en el suelo y los brazos
en ángulo recto con la mesa. Si es necesario, utiliza un reposapiés.
Comodidad ante todo
Para proteger la vista y evitar la fatiga ocular, la pantalla del ordenador debe
estar al nivel de los ojos y al menos a 60 cm de distancia. Si la luz natural no es
lo bastante intensa, usa una lámpara halógena. Puedes tener también un punto
de luz reservado sólo para tu lugar de trabajo. Colócalo a tu derecha, si eres
diestra, y viceversa, para no provocar sombras ni reflejos cuando trabajas.
Ambiente alegre
Un cuadro, una vela o un fondo de pantalla bastan para cambiar el aspecto.
Elige colores suaves que estimulen la mente. Azules y verdes aportan calma,
mientras que el rosa anaranjado favorece la comunicación. Y no olvides que las
plantas verdes aportan vitalidad y ayudan a reducir las radiaciones
electromagnéticas.

HA-1005-a-10-1-b
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Examen HAVO

2009
tijdvak 1
vrijdag 29 mei
13.30 - 16.00 uur

Spaans
tevens oud programma

Spaans 1,2

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 45 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoord met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1
1p

1

¿A cuál de estas preguntas responden las cuatro actrices?
A ¿Dónde prefieres pasar las vacaciones?
B ¿Dónde quieres trabajar?
C ¿Dónde quieres vivir en el futuro?
D ¿Dónde vives?

Tekst 2
Lee la introducción y el párrafo 1.
¿A qué se dedica Carlos Baena?
A Diseña personajes de fantasía.
B Es director de cine.
C Es operador de cámara.
D Hace montajes de películas.

1p

2

1p

3

¿Qué contiene la última parte del párrafo 1 ("En esta … Cars.")?
A algunos de los éxitos de Carlos Baena
B el porqué de la entrevista
C un resumen de la entrevista
D una recomendación para el cine de animación

1p

4

¿Qué información da Carlos sobre sí mismo en el párrafo 2?
A Con quién se fue a Estados Unidos.
B Cuándo va a volver a Canarias.
C Dónde ha vivido hasta ahora.
D Lo que ha hecho en el mundo del cine.

1p

5

¿Qué palabra(s) cabe(n) en el título del párrafo 3?
A mejor dibujo
B participación
C película preferida
D primer éxito

1p

6

Lees alinea 4.
Wat is volgens Carlos het moeilijkste aan zijn werk?

2p

7

In alinea 5 geeft Carlos advies over een goede werkwijze.
Schrijf twee van zijn adviezen op.

923-1005-a-HA-1-o
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2p

8

Lees alinea 6.
Bepaal van elk van de volgende beweringen of deze juist is of onjuist.
1 De interviewer heeft de studio's van Pixar zelf bezocht.
2 Carlos is tevreden met zijn werkomgeving.
3 De studio's weerspiegelen de creativiteit van de filmploeg.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter 'juist' of 'onjuist'.

Tekst 3
1p

9

¿Qué título se puede poner a este texto?
ASÍ SE ESCAPA UNO DE LA RUTINA
ASÍ SE EVITA EL ESTRÉS
ASÍ SE HACE UNO RICO
ASÍ SE VIVE CONTENTO

A
B
C
D

Tekst 4
1p

10

1p

11

1p

12

1p

2p

13

14

¿Por qué María José Rodríguez tiene un "sueño frustrado" (línea 4)?
A Ahora es demasiado vieja para ser actriz.
B Hasta ahora no ha podido ser actriz.
C No ha tenido nunca éxito en los castings.
Lee el párrafo 2.
¿Qué le trae a José Antonio Gallar al casting?
A el contacto con amigos
B la curiosidad
C su búsqueda de trabajo
D un sueño de juventud
¿Cuál es para los candidatos el motivo principal para participar en la película,
según el párrafo 3?
A Les gusta ganar el dinero prometido.
B Les hace ilusión trabajar con Robert de Niro.
C Les interesa descubrir si tienen talento.
D Les interesa el tema de la película.
Lees alinea 4.
Welke mogelijke teleurstelling wacht de geselecteerde kandidaten, volgens
Jesús López?
Lees alinea 5.
Noem twee dingen die de kandidaten op de casting moesten doen.

923-1005-a-HA-1-o
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1p

15

1p

16

"¿Tienes familia, amigos, conocidos?" (líneas 62-63)
Los responsables de la película preguntan esto porque
A esperan contratar a más malagueños.
B necesitan más sudamericanos para figurar en la película.
C tratan de ayudar a los peruanos.
¿Cómo será el período "hasta finales del mes" (líneas 72-73) para los
aspirantes?
Será un período de
A decepción
B dudas
C trabajo

Tekst 5
1p

17

¿Qué se describe en el primer párrafo?
A Cómo nació la idea para un nuevo parque de atracciones.
B A qué se refiere el título del texto.
C El éxito que tienen los parques de atracciones en España.
D Lo que ofrecen algunos parques de atracciones en España.

1p

18

¿Qué es lo "original" (línea 12) del nuevo parque de atracciones?
Los visitantes
A figuran como protagonistas en una película.
B forman parte de un espectáculo de circo.
C pueden imitar a un famoso personaje de cine.
D pueden participar en un campeonato.

1p

19

Lees de regels 31-34 ("Para … fijación.") en vul de volgende zin aan:
Hier staat een opsomming van de … van het park La Selva de L'Aventura.

1p

1p

20

21

Lees alinea 4.
Een jonge bezoeker van 6 jaar is 1.20 m lang.
Staat er een route voor hem bij?
Zo ja, schrijf de naam van de route op.
Zo nee, schrijf op 'nee'.
Lee el párrafo 5.
¿Cuál de estos eslóganes representa mejor el objetivo del parque?
A ¡A hacer más ejercicio!
B ¡A plantar árboles!
C ¡Respeta la naturaleza!

923-1005-a-HA-1-o
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Tekst 6
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

1p

1p

1p

1p

1p

22
A
B
C
D

el
el
la
la

comportamiento
peligro
introducción
reducción

A
B
C
D

liberar
matar
observar
preservar

A
B
C
D

desarrollar un nuevo método de caza
inventar un equipo fotográfico especial
preparar un lazo especial
reunir un grupo de aficionados

A
B
C
D

Al mismo tiempo
Al principio
Finalmente
Más tarde

A
B
C
D

me atacó
se marchó
se sentó
trató de intimidarme

A
B
C
D

una especie en peligro de extinción
una fiera popular en los jardines zoológicos
un animal terrorífico
un objeto de estudios

23

24

25

26

27
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Tekst 7
1p

28

Lee la introducción y las líneas 1-12 ("El mochilero … forestal.").
¿Qué aspecto tiene poca importancia para "el mochilero contemporáneo"
(línea 1)?
A Adónde va a viajar.
B Con quién viaja.
C Cuándo empieza su viaje.
D Cuánto va a costar el viaje.

1p

29

Over welke manier van reizen heeft Santiago Pérez het als hij spreekt over
"de esta manera" (regel 21)?
Vul de volgende zin aan:
Reizen zonder …

2p

30

Lees alinea 2 en bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze juist
is of onjuist.
1 Sommige leerlingen verlaten de school zelfs voortijdig om te backpacken.
2 Spanjaarden gingen als een van de eersten backpacken.
3 Ana Valverde is een voorstander van backpacken.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door 'juist' of 'onjuist'.

1p

31

¿Por qué aspecto se parece el viaje con la mochila a un "ejercicio de
supervivencia" (línea 45)?
A por el destino
B por las circunstancias
C por las comidas

1p

32

¿Qué conclusión saca Ana Valverde en las líneas 59-66 ("Al salir …
necesitas")?
A A veces te faltan cosas durante un viaje.
B Lo que te llevas depende del destino del viaje.
C No hace falta llevarte mucho en un viaje.
D Viajar exige mucha preparación.

1p

33

Se menciona a "Ruth Bruguera" (línea 67) porque es un ejemplo de una chica
que
A combina la aventura con la precaución.
B ha tenido dificultades durante sus viajes.
C no puede despedirse de su familia.
D se expone a riesgos durante sus viajes.

2p

34

Lees alinea 4.
Schrijf twee voorzorgsmaatregelen op die Ruth onderweg neemt.

923-1005-a-HA-1-o
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1p

35

¿Por qué el trotamundos "cruza los dedos" (línea 91) en el transporte público?
A Está bajo los efectos de drogas.
B Piensa que el conductor se arriesga mucho.
C Quiere llegar a tiempo a su destino.
D Tiene miedo de los animales en el tren.

1p

36

¿Qué enseña el recorrido por el mundo al mochilero, según el párrafo 6?
El mochilero se da cuenta de que
A aprende mucho sobre la vida.
B aún hay diferencias insuperables entre pueblos.
C se encuentra mejor en su propio país.
D su idea del mundo es correcta.

2p

37

Voor welk dilemma staan backpackers na thuiskomst, volgens de laatste alinea?
Vul de volgende zin aan:
Ze moeten beslissen of ze … óf … .

Tekst 8

1p

38

Je zoekt de volgende uitdrukking op in een Spaanstalig woordenboek:
Echar una cana al aire (de bloemetjes buiten zetten).
Bij welk trefwoord (artículo) moet je zoeken volgens de instructie in dit
woordenboek?
A aire
B cana
C echar

Tekst 9

1p

39

1p

40

Lee el párrafo 1.
¿Cómo nació la idea para decorar la calle con graffiti?
A A los comerciantes les irritaba el exterior feo de sus locales.
B El alcalde de Madrid propuso animar el barrio de Chamberí.
C Los comerciantes opinaban que la calle era muy aburrida.
D Los graffiteros querían hacer sus dibujos de una forma legal.
¿Qué iniciativa tomó uno de "los comerciantes de General Álvarez de Castro"
(líneas 8-9)?
A Invitó a graffiteros a pintar su local por fuera.
B Pidió ayuda de las autoridades en la lucha contra el graffiti.
C Quitó enseguida el graffiti después de encontrarlo.
D Realizó él mismo la vigilancia de su calle.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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1p

41

¿Qué contiene el "pacto de honor" (líneas 20-21) entre graffiteros?
A No se toca el dibujo de los demás.
B No se trabaja en el mismo barrio.
C Se hace el mismo dibujo una sola vez.
D Se trabaja solo.

2p

42

Lees alinea 3 en bepaal van elk van de volgende beweringen of deze juist is of
onjuist.
1 Het viel niet mee om de juiste graffitischilder te vinden.
2 Een graffitischilder is goedkoper dan zelf (laten) schilderen.
3 Een bijkomend voordeel van graffiti is dat er gratis reclame wordt gemaakt.
4 Alle panden van de straat zijn nu voorzien van graffiti.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door 'juist' of 'onjuist'.

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.

Tekst 10
1p

43

Hoe kun je in sommige restaurants in Barcelona korting krijgen?

Tekst 11

1p

44

Als je hond alleen thuis is, krabt hij de deur kapot. Hij heeft verlatingsangst.
Staat er in deze tekst of de angst van je hond minder wordt als je hem vaker
uitlaat?
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waar dat staat.
Zo nee, schrijf op 'nee'.

Tekst 12

1p

45

Op het Canarische eiland La Palma schijnt niet altijd overal de zon.
Staat er een tip in deze tekst om toch van de zon te kunnen genieten?
Zo ja, schrijf het kopje op.
Zo nee, schrijf op 'nee'.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
923-1005-a-HA-1-o
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HAVO Spaans / Spaans 1,2 2009 tijdvak 1 (29-5-2009)

Naam kandidaat: ________________________________

School: _________________________________

Examennummer: ________________________________

Instructie
Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3)
Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen
1 A B C D

Open vragen
6

2 A B C D
3 A B C D
4 A B C D

7

5 A B C D
6

Open vraag

7

Open vraag

8

Open vraag

8

9 A B C D
10 A B C

13

11 A B C D
12 A B C D

14
13

Open vraag

14

Open vraag

15 A B C

19
16 A B C
17 A B C D
18 A B C D
19

Open vraag

20

Open vraag

20

21 A B C
22 A B C D
23 A B C D

Beschikbaar gesteld door Stichting
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HAVO Spaans / Spaans 1,2 2009 tijdvak 1 (29-5-2009)

Meerkeuzevragen
24 A B C D

Open vragen
29

25 A B C D
26 A B C D
27 A B C D

30

28 A B C D
29

Open vraag

30

Open vraag

34

31 A B C
32 A B C D
33 A B C D
34

37

Open vraag

35 A B C D
36 A B C D
37

42

Open vraag

38 A B C

43
39 A B C D
40 A B C D
41 A B C D

44
42

Open vraag

43

Open vraag

44

Open vraag

45

Open vraag

45

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!
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Tekst 1

El destino de las estrellas
Katie Holmes
"Me gustaría ir a España porque el último viaje que
hice fue relámpago, y he oído que Bilbao es precioso.
Estudié castellano durante cuatro años en el colegio,
pero la verdad es que lo he olvidado casi todo."

María Esteve
"Uno de los lugares que me encanta descubrir es
Kenia. Es un lujo ver a los animales en libertad y la
sabana africana todavía tiene espacios vírgenes. Mi
deseo sería visitar el Parque Nacional Masaï Mara."

Drew Barrymore
"Disfruto con el buen tiempo, el agua templada y las
playas, y eso es lo que quiero. Me gustaría ir a algún
lugar tropical y simplemente tumbarme en la arena.
Cualquier playa de Hawai sería buena para esto."

Jennifer Garner
"Me gustaría alquilar una casa durante el verano en
Italia, Francia o Grecia…y vivir como la gente del
lugar. Me encantaría aprender el idioma y su cocina.
Algo así como en la película Bajo el sol de la
Toscane."

923-1005-a-HA-1-b
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Tekst 2

Carlos Baena
Siempre ha sido un
amante del cine y de la
interpretación
1

El canario Carlos Baena es una de
las promesas mundiales del cine de
animación. Este joven reside en Estados Unidos y desde hace casi 5 años
está contratado como dibujante por los estudios Pixar, factoría mágica de
la cual han salido títulos tan taquilleros1) como Toy Story 1 y 2, Monstruos
S.A., Bichos, Los Increíbles o Buscando a Nemo, por citar algunas.
En esta entrevista Carlos explica algunas de sus claves, habla de la
experiencia americana de trabajar con uno de los grandes estudios de cine
y de sus colaboraciones en diversas películas, en especial en la exitosa
Cars.

2

3

¿Cómo llega un canario a
trabajar en Estados Unidos para
Pixar?
Canario soy sobre todo de
nacimiento. Pero cuando tenía cuatro
años mis padres se fueron a Madrid
y crecí allí hasta que con 19 me vine
a Estados Unidos para estudiar Arte.
Después empecé a trabajar. Aún
tengo algo de familia en Canarias.

Saltando y en Cars. En Cars animé
sobre todo secuencias con los
coches italianos, Luigi y Guido, así
como el coche Mate. Fueron
secuencias en las que me lo pasé
genial trabajando, y fueron muy
divertidas.

¿Cuál ha sido su 5
en los proyectos de Pixar?
He trabajado en Buscando a Nemo,
Los Increíbles, en el cortometraje

923-1005-a-HA-1-b

3

4

¿Qué es lo más difícil a la hora
de enfrentarse a dar vida a un
personaje?
El darles a las creaciones una
interpretación convincente. Que los
personajes parezcan que están
vivos, no que están animados. Eso
es lo más difícil en esta profesión.

5

¿Cuáles son los trucos a la
hora de animar un personaje?
No sé si hay trucos. Yo creo que uno
tiene que buscar su propio estilo de
trabajo, qué es lo que funciona y qué
es lo que no funciona. Y también
ayuda el ver cómo trabajan los

lees verder ►►►
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lo que se intenta es dar rienda
suelta2) a la gente creativa, para que,
a su vez, eso se refleje en la calidad,
el espíritu y la energía de las
películas. Cosa que, en mi opinión,
funciona muy bien. Con lo cual, la
gente decora como quiere sus
oficinas y lugares de trabajo, se
respira arte y creatividad por todos
los lados, y la gente es amable,
divertida y profesional al mismo
tiempo.

demás. Se aprende bastante de otra
gente, de compartir lo que uno sabe.
6

¿Son los estudios un lugar tan
divertido y extraño como se ha
podido ver en algunas
entrevistas? En las imágenes
parece un lugar entre parque de
atracciones, aeropuerto y típicos
estudios de cine.
Más o menos. Sí es verdad que
algunas veces parece todo eso, pero

noot 1 taquillero = kassucces
noot 2 dar rienda suelta = de vrije loop laten
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Tekst 3

……………………………………
 Lo mejor es tener
siempre una actitud
positiva, aun en medio de
grandes dificultades.
 Hay que vivir los
problemas como retos que
se deben superar y como
un aprendizaje.
 Ten en cuenta de que lo
más sencillo es lo que más
felicidad proporciona.
 Hace falta muy poco para
vivir feliz. Siempre hay algo
que hacer, alguien a quien
amar y algunas cosas que
esperar.
 Trata de dormir sin miedo
y despertar sin angustia.
 Es importante tener
ganas de vivir y no
permitirse pensamientos
negativos enraizados.
 Una de las claves para
sentirse bien reside no
tanto en hacer siempre lo
que uno quiere, sino en
querer lo que uno hace.

923-1005-a-HA-1-b
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Tekst 4

Estrella de cine, ¿sí o no?
Oficinistas, inmigrantes, amas de
casa, estudiantes, jubilados…Más
de mil personas se presentaron al
casting de figurante para El Puente
de San Luis Rey, que se rodará en
Málaga. Sólo unos pocos podrán
esperar rodar con Robert de Niro.

5

10

15

20

25

(1) "Siempre quise ser actriz, pero mis
padres no me dejaron." María José
Rodríguez, de 69 años de edad, quiere
cumplir su sueño frustrado. Por eso
fue al casting de El puente de San Luis
Rey, la película situada en el Perú
español del siglo XVIII. A juzgar por la
multitudinaria respuesta que tuvo el
llamamiento, son muchos los
ciudadanos que sueñan con ser, algún
día, estrellas del cine.
(2) Muchos ni siquiera sabían muy
bien dónde se metían. "Estaba
haciendo deporte ahí enfrente, en el
polideportivo de Carranque, y he visto
una cola muy grande. Y aquí estoy",
afirma José Antonio Gallar, auxiliar
administrativo. "¿De qué dices que es
la película?", pregunta.

Robert de Niro, el valor de la
experiencia es aún más importante.
"Ver actuar a ese hombre lo compensa
todo: debe de ser impresionante", dice
Francisco San Juan.

35

(4) Jesús López, secretario de la
Unión de Actores, confirma el tirón del
actor norteamericano: "Hay personas
que han llegado a ofrecer dinero por
salir en la película. Y aquí lleva la
gente esperando desde las ocho de la
mañana". Con cierta malicia 1) añade:
"Lo que no saben es que la mayoría ni
siquiera verá a Robert de Niro."

40

(3) Y es que para la mayoría de los
candidatos, el argumento o el salario
que cobrarán es lo de menos.
Tampoco importa la dura jornada de
doce horas que les espera si son
seleccionados. Poder decir "Yo estuve
en un rodaje" aparentemente es una
recompensa mucho mayor que los 55
euros que cobrarán por día. Y si
además el protagonista se llama

923-1005-a-HA-1-b
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6

(5) Con el fin de acelerar el proceso, el
casting no pudo ser más sencillo. Para
decepción de los que esperaban
demostrar sus talentos interpretativos,
los 35 candidatos sólo tuvieron que
posar para una foto y rellenar una
ficha con sus datos. Lo más valorado:

lees verder ►►►
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55

60

tener un perfil típicamente español o
andino y saber montar a caballo.
Algunos no podían aceptar que no
cumplían el perfil requerido, e incluso
se mostraron dispuestos a cambiarse
el color de pelo.

65

70

(6) Frente a los muchos malagueños
que se quedaron con la miel en los
labios, los inmigrantes sudamericanos
fueron recibidos con los brazos
abiertos por los responsables del
filme. "¿Tienes familia, amigos,
conocidos?", interrogaba el director del
casting a uno de ellos. "La película

75

sucede en el Perú colonial, así que
tiene que haber una parte de criollos e
indígenas", explicó. "Si no
encontramos bastantes, tendremos
que salir a buscarlos a la calle",
añadió.
(7) La suerte está echada. Los
aspirantes tendrán que esperar hasta
finales del mes para saber si serán
parte del rodaje. La mayoría
compartirá un solo día con el equipo
de El puente de San Luis Rey. Un día
que para muchos satisfará la fantasía
de toda una vida.

noot 1 la malicia = de valsheid
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Tekst 5

Tarzán de la Selva

5

10

15

20

(1) Water World, Terra Mítica,
Aquadiver y Port Aventura son algunos
ejemplos de parques acuáticos y de
atracciones en España para pasar las
horas libres. Son espacios a base de
agua, trenes, norias gigantes 1) y otros
artefactos destinados a proporcionar a
sus usuarios, grandes y pequeños,
momentos de ilusión, pero con tensión
y emoción.
(2) Ahora acaba de abrir en tierras
catalanas un nuevo y original parque
de atracciones que se aparta de los
modelos convencionales. Se trata de
un parque acrobático forestal que
permite competir, con ciertas
limitaciones, con el mítico personaje
cinematográfico de Tarzán. Y para
sentirse igual que Tarzán uno se
puede desplazar de árbol en árbol
como si se tratara de una selva.

acceso a las instalaciones, y un equipo
de monitores primero informa y luego
vigila a cada uno de los participantes.
40

45

25

30

35

(3) El lugar se encuentra en un
céntrico emplazamiento cerca de la
Costa Brava y Barcelona. El proyecto
ha sido bautizado con el nombre de La
Selva de L´Aventura y consta de una
serie de aparatos que permiten
moverse entre los árboles a través de
plataformas, escaleras de cuerdas,
puentes colgantes y otros elementos.
Para la seguridad de los visitantes
sólo se permite seguir en la ruta con la
ayuda de mosquetones, dobles
cuerdas y varias líneas de fijación. El
material de seguridad lo entrega el
personal del parque antes de dar

50

55

(4) La duración del camino es de unas
dos horas, pero existen varias salidas
para dejar la actividad si la persona
está cansada. Pueden participar
hombres, mujeres, jóvenes y niños que
tengan como mínimo un metro y diez
centímetros de estatura para el circuito
denominado Andino, y un metro y
cuarenta centímetros para el bautizado
con el nombre de Himalaya.
(5) "El objetivo de este proyecto es
hacer que la gente se pregunte cosas
sobre el medio ambiente y su
evolución, con la intención de que sea
protegido y respetado", explica
Arnaud, director del parque. La Selva
de L´Aventura funciona en unos 300
sitios similares repartidos entre
diversos países, como Francia, el
Reino Unido, Holanda y Suiza.

noot 1 la noria gigante = het reuzenrad
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Tekst 6

Los osos
Desde 1985, el naturalista Alfonso
Hartasánchez de 42 años, considerado el
mayor experto en osos de España, se
dedica a observar 22 del oso pardo
en el parque natural de Somiedo
(Asturias). Su trabajo consiste en
descubrir cómo vive, cómo se reproduce,
cuál es su estado actual y qué problemas
padece la colonia de cien osos que habita
en la Cordillera Cantábrica.
Alfonso recuerda cómo ha
cambiado la relación de los habitantes
rurales con el oso. "En el año 1985, el
oso estaba considerado como una fiera
que causaba daños en la ganadería de la
zona y a la que había que 23 .
Además, por aquel entonces, la piel de
este animal era un bien muy valioso por
el que se llegaban a pagar 300.000
pesetas (unos 2.000 euros). Hoy, en
cambio, hasta las juntas ganaderas de la
zona consideran al oso una especie a
proteger", explica este enamorado de la
naturaleza.

dificultades. "Aunque el rastro del oso es
inconfundible, es muy difícil contemplar
un ejemplar de cerca, porque es un
animal muy tímido ante la presencia del
hombre. La primera vez que vi uno fue
muy emocionante. Recuerdo que estaba
anocheciendo. 25 , pensé que era una
persona que estaba agachada, pero en
cuanto se movió me di cuenta de que se
trataba de un oso. También hace tres
años, en Palencia, tuve suerte y pude
contemplar a unos quince metros a otro
ejemplar aunque no fuera más de unos
instantes. Estaba rascándose en un
tronco de un árbol. En cuanto me detectó
a través del olfato, 26 ."

A lo largo de los últimos cinco
años, ha llevado a cabo un interesante
proyecto durante el que ha recorrido 904
kilómetros y ha logrado realizar más de
300 fotografías de osos en libertad
gracias a la utilización de 12 cámaras
ocultas entre la vegetación. Su interés
por obtener imágenes sobre el estado de
la especie en la zona asturiana le ha
llevado a 24 con el que ha podido
captar ejemplares en celo 1), hembras
enseñando a las crías, osos marcando el
territorio … Un intenso trabajo que ha
merecido la pena a pesar de las

Este simpático asturiano tiene muy
claro que, a pesar de los años que lleva
viviendo en el parque de Somiedo, sigue
disfrutando como el primer día de su
fauna y su flora. "Ahora mi sueño es que
el oso deje de ser 27 y esto se podrá
decir si en los próximos cinco años el
número de osos aumenta de los 100 a los
160 ejemplares en la Cordillera
Cantábrica."

noot 1 el celo = de bronst
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Tekst 7

Nómadas
con mochila
SIN MÁS EQUIPAJE QUE UNA
MOCHILA A LA ESPALDA, CADA VEZ
SON MÁS LAS PERSONAS QUE SE
LANZAN A DESCUBRIR EL MUNDO
POR SU CUENTA: SIN PRISAS, SIN
ITINERARIOS, SIN HOTELES.
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(1) El mochilero contemporáneo
prefiere destinos lejanos, los más
alejados cultural y geográficamente del
mundo en el que vive. "Lo de menos
casi es el destino. Lo importante es
tener la sensación de que estás
viajando, viviendo en movimiento,
haber dejado atrás todo tu mundo para
enfrentarte cada segundo a
situaciones completamente
diferentes", explica Santiago Pérez,
ingeniero forestal. Dos años atrás se
plantó en la agencia de viajes, un día
antes de comenzar las vacaciones,
con tres destinos bajo el brazo. El
mapa que salió casi al azar fue
Senegal. Un día después estaba en
Dakar, sin hotel y con un mes por
delante para dejarse arrastrar por la
aventura. "Lo que me motiva para
viajar de esta manera es la excitación
de despertarme pensando cada día
qué gente voy a conocer y qué sitios
voy a descubrir, el no tener ni idea por
la mañana de dónde dormir por la
noche."
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(2) Existe toda una cultura alrededor
de esta forma improvisada de viajar.
Tras el bachillerato, antes de
comenzar la Universidad o de buscar
un empleo duradero, muchos jóvenes
se embarcan en una ruta de varios
meses de duración por otro continente.

923-1005-a-HA-1-b
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Los españoles son todavía unos recién
llegados en esta aventura. "Todo el
mundo tendría que viajar de esa
manera como preparación para la vida,
para descubrir qué es lo que quiere,
qué tipo de vida quiere llevar y de
paso hacer un curso intensivo de
tolerancia", opina Ana Valverde, guía
turística.
(3) Visto desde fuera, el viaje del
mochilero puede parecerse a un
ejercicio de supervivencia. En la
búsqueda del alojamiento más barato,
el mochilero pasa por habitaciones
espartanas, ruidosas, comunitarias o
sucias, para optimizar su
1)
presupuesto y así prolongar el viaje
tanto como pueda. En países como
India se puede dormir por menos de
dos euros la noche, lo que cuestan
dos trayectos de metro en una ciudad
como Barcelona. Los correcaminos
acostumbran a ducharse con cubos de
agua fría, a vivir sin televisión, sin
teléfono, con sólo lo indispensable en
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la mochila. "Al salir de casa cojo lo
mínimo, algo de ropa interior y unas
camisetas, el resto lo compro por el
camino. Aprendes a desprenderte de
toda esa parte material que, cuando
estás en tu ciudad, piensas que
necesitas pero que en realidad no
necesitas", explica Ana Valverde.
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(4) Ruth Bruguera dice que sus
familiares y amigos la tachaban de
loca e inconsciente por aventurarse
sola por países como Perú, India y
Marruecos. Ruth, curiosa e inquieta,
nunca ha tenido malas experiencias,
salvo una vez que le tocaron el trasero
en Marruecos. Dice que le gusta la
aventura pero no es imprudente.
"Tomo precauciones, normalmente voy
muy tapada para no llamar la atención
como mujer. En principio soy
desconfiada, no salgo sola a
determinadas horas y siempre
escucho las recomendaciones de la
gente del lugar", cuenta.
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(5) El transporte público es la forma
preferida y más barata para moverse
por el país de destino, y a veces
también la forma más surrealista. El
trotamundos se encuentra con gente
durmiendo a sus pies, como en los
trenes indios; comparte asiento con
gallinas, ocas 2) y sacas de siembra en
Nepal o Ecuador; o cruza los dedos
para que el conductor, que mastica
hojas de coca en Bolivia o anfetaminas
en Tailandia para aguantar despierto
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el inacabable trayecto, no padezca
repentinamente un colapso cardíaco y
acabe lanzando el autobús monte
abajo.
(6) ¿Se viaja para encontrar
respuestas o para formular preguntas?
Lo cierto es que el viaje proporciona
lecciones continuas sobre la vida. "El
conocimiento directo de los países es
la mejor forma de acabar con el
racismo y la marginación. Ves que en
otras zonas se hacen las cosas de otra
manera, a veces mejor que en tu país,
y uno deja de pensar que es el
ombligo del mundo, ese sentimiento
que cada vez existe más", explica
Santiago Pérez. "El recorrido enseña a
los mochileros tolerancia, respeto y
desinterés material."
(7) De regreso a su casa, el mochilero
se transforma en un personaje
desorientado, ausente y preso de una
depresión posviaje que durará
semanas o meses. Se convierte en
una persona temerosa de las
hipotecas, de los contratos de larga
duración y de cualquier atadura o
compromiso que le aparte de su deseo
de recorrer el mundo. Está preso de
un gran dilema: reintegrarse de pleno
en la sociedad de la que procede o
montarse la vida de tal manera que le
permita seguir siendo un nómada
moderno.

noot 1 el presupuesto = het budget
noot 2 la oca = de gans

923-1005-a-HA-1-b
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Tekst 8

Guía para consultar este diccionario
ORDEN ALFABÉTICO
* Las expresiones se incluyen en el artículo de su
primera palabra fuerte, según el siguiente orden
de prioridad: sustantivo, verbo, adjetivo,
pronombre, adverbio. Así, por ejemplo, la
expresión no dar un palo al agua aparece definida
en palo y no en dar. Si la palabra fuerte no
funciona en la lengua independientemente, la
expresión irá bajo un lema formado por dicha
palabra (la expresión a nado está en el artículo
nado).
* Las expresiones aparecen al final del artículo y
por orden alfabético.
* En los casos de expresiones latinas y
extranjeras, se incluyen por orden alfabético y el
lema del artículo está formado por la expresión
entera, ordenada por la primera palabra (la
expresión in albis va entre los lemas inalámbrico e
inalcanzable).

923-1005-a-HA-1-b
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Tekst 9

La calle de los «GRAFFITIS» en Madrid
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(1) La conoce todo el mundo como la
calle de los «graffitis», está en pleno
barrio madrileño de Chamberí y
merece la pena darse una vuelta por
ella para contemplar lo que son
capaces de hacer estos dibujantes
urbanos.
Resulta que los comerciantes de
General Álvarez de Castro, la vía en
cuestión, estaban hartos de que les
«embadurnaran» por la noche las
fachadas y los cierres de sus locales y
decidieron tomar medidas. A alguien
se le ocurrió contactar con unos
«graffiteros» y encargarles que
decoraran el exterior de su tienda.
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(2) Dicho y hecho. Por apenas 200
euros, le pintaron la fachada con
objetos ya pactados de antemano. Y
como entre «graffiteros» hay un pacto
de honor por el que los unos no
«interfieren» en las pintadas de los
otros, la iniciativa ha sido todo un

923-1005-a-HA-1-b
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éxito. Tanto, que otros comerciantes de
la zona siguieron el ejemplo del
primero. Ahora, pasearse por la calle
es un lujo para la vista.
(3) El primero en contratar a un
«graffitero» fue José Antonio Terrón,
dueño de la agencia de viajes El
Colmenero. «El resultado fue perfecto.
Hablamos con unos chicos, dibujantes
urbanos, les dimos la idea de lo que
queríamos y se pusieron manos a la
obra. El costo es menor que si
tuviéramos que pintar la pared de un
solo color. Ahora, con nuestra fachada
playera, la agencia llama la atención de
cualquiera, lo que de por sí ya es una
publicidad añadida. Y si el resto de
comerciantes de la calle se animan,
esta vía se va a convertir en una calle
artística, que estará en boca de todo el
mundo.»
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf
raadpleegt.

Tekst 10

Barcelona
GUÍA PRÁCTICA
CÓMO LLEGAR
La situación de Barcelona, al pie del
Mediterráneo y próxima a la frontera con
Francia, la convierte en una ciudad
privilegiada en sus conexiones con otras
ciudades españolas y europeas. En
avión, con Iberia, Tel. 902 400 500;
Spanair, Tel. 902 131 415; Y Air Europa,
Tel. 902 401 501. En tren con RENFE,
Tel. 902 240 202. Barcelona cuenta
también con el primer puerto de cruceros
del Mediterráneo, además de varias
estaciones marítimas de ferry hacia
Génova y las Islas Baleares.

CLIMA
Barcelona disfruta de un clima
mediterráneo, con inviernos suaves y
veranos calurosos. Aunque hay bastante
humedad por la proximidad del mar y
precipitaciones a veces intensas, se trata
de una ciudad soleada para disfrutar al
aire líbre.

• Taxi.
Barcelona dispone de un amplio parque
de taxis, de color negro y amarillo.
Pueden contratarse servicios especiales
de vehículos de 7 plazas para grupos
pequeños, vehículos especiales para
personas de movilidad reducida, con
profesionales bilingües. Información
general del transporte público: Institut
Metropolita del Taxi: Tel. 932 235 151;
www.taxibarcelona.com.

CÓMO MOVERSE
• Autobuses.
Hay numerosas líneas que abarcan la
ciudad. El horario es de 6.30 a 22.00 h.
aunque muchas de las líneas funcionan
hasta la madrugada.
• Metro.
La red de metro de Barcelona cuenta con
5 líneas, que se complementan con los
servicios de ferrocarril urbano. En todas
las estaciones existen planos que
especifican las correspondencias entre
las líneas de metro y las estaciones de
ferrocarril.

923-1005-a-HA-1-b

RECORRIDOS TURíSTICOS
• Barcelona bus turistíc.
Turisme de Barcelona organiza
recorridos en autobuses de dos pisos de
los que se puede bajar en cualquiera de
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• Hotel NH Belagua.
3*. Vía Augusta, 89-91. Barcelona. Tel.
932 373 940.
• Hotel H10 Gravina.
3*. Gravina, 12. Barcelona. Tel 933 016
868.

las paradas y reincorporarse a la ruta
más tarde. A bordo dispondrá de la
información turística más completa y
actualizada, además de un talonario de
descuentos en las visitas. Funcionan
todo el año, y su frecuencia es de 10 a
30 minutos. El primer autobús sale de la
Pza. de Cataluña a las 9.00 h.

GASTRONOMíA
Comer bien en Barcelona es fácil, puesto
que tanto su tradición culinaria como su
tendencia a la innovación se caracterizan
por la suavidad, la delicadeza y el sabor
de sus platos. Son típicos los guisos
como la escudella i cam d'olla, a base de
verduras, fideos, patatas y arroz, la
butifarra con judías blancas, la
esqueixada, y los arroces a la cazuela, al
estilo de las paellas de Valencia. La
zarzuela de pescado, con mero, rape,
mejillones, calamares y langostinos, o el
suquet de peix, elaborado con bacalao,
son otras delicias de la gastronomía
catalana. Vinos, los del Penedés y
Peralada; y de postre, crema catalana y
requesón con miel.

BARCELONA CARD
Con la tarjeta BARCELONA CARD se puede
disfrutar de un número ilimitado de
trayectos en transporte público urbano,
así como de interesantes descuentos en
museos, espectáculos, centros de ocio,
restaurantes, tiendas, locales de copas y
transportes especiales. Su validez es de
1 día mínimo a 5 días máximo. Puede
adquirirse en las oficinas de información
de Turisme de Barcelona, en El Corte
Inglés, la Estación de Autobuses
Barcelona Nord, Aquarium, o en las
taquillas del Poble Espanyol y la Casa
Batlló.

ALOJAMIENTO

DÓNDE COMER

• Hotel Ritz.
5*. Gran Vía de les Corts Catalanes, 668.
Tel. 933 185 200. Inaugurado en 1919,
este símbolo de Barcelona se encuentra
situado en una de las zonas más
céntricas y comerciales.
• Hotel Arts Barcelona.
5*. Carrer de la Marina. Tel. 932 211
000. Exclusivo hotel de moderna
construcción al pie del Puerto Olímpico.
• Hotel Catalonia Berna.
4*. Roger de Llúria, 60. Tel. 932 720 050.
De fachada modernista, bien situado
cerca del Paseo de Gracia.
• Hotel Le Meridien Barcelona.
4*. La Rambla, 111. Tel. 933 186 200.
Edificio clásico situado frente al Liceo, de
interiores cálidos y mediterráneos.

923-1005-a-HA-1-b

• AlliOli.
Alella, 3. Tel. 934 083 542. Cocina
catalana de sabor auténtico y casero.
• Casa Jacinto.
Gran Vía Caries 111, 29-31. Tel. 933 390
023. Ambiente rústico y especialidad en
carnes y pescados.
• Oliver y Hardy.
Avda. Diagonal, 593. Tel. 934 193 181.
Fusión de restaurante, piano-bar y
discoteca, ofrece cocina internacional y
un ambiente único.
• El Glop de la Rambla.
Rbla. Cataluña, 65. Tel. 934 870 097.
Restaurante acogedor donde degustar
cocina catalana.
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Tekst 11

Síndrome de ansiedad por separación en el perro
Hoy vamos a abordar un problema cada vez más
frecuente en nuestros perros, que es el síndrome de
ansiedad del perro por separación de su dueño.
Dicho síndrome tiene causas variadas, siendo las más
típicas las debidas a cambios, bien en la disminución de
la dedicación que el dueño le presta al perro, debido a
un menor tiempo disponible para estar con él, por el
nacimiento de un hijo, etc. o bien a una modificación del
lugar de residencia.
Los síntomas en el perro se demuestran de diferentes
formas, siendo las más usuales:
• Búsqueda de libertad, intentando escaparse y
rascando las puertas.
• Búsqueda constante de compañía.
• Suelen hacer sus necesidades dentro de casa, cuando nunca lo han hecho antes.
• Aumento de la excitabilidad.
• Ladrido constante.
• Realización de destrozos constantes en nuestra presencia.

El tratamiento se ha de basar en los dos siguientes aspectos:
1

Tratamiento farmacológico a base de antidepresivos.

2

Medidas psicológicas que el dueño puede tomar:
• Supresión del ritual de llegada. El perro espera con ansia la llegada de su
dueño porque sabe que va a recibir muchas caricias y estímulos. El perro con
desequilibrio emocional no encuentra sosiego después de ser acariciado, sino
que necesita llamar continuamente la atención de su dueño. Por ello, el dueño
tiene que manifestar indiferencia total hacia el perro al llegar a casa, ya que en
caso contrario, estaríamos premiando el comportamiento ansioso del perro. Es
muy importante que los animales que constantemente demandan la atención de
su dueño sólo la consigan en los momentos en que estén calmados y relajados.
• No reñir al animal por los destrozos causados, ya que el perro no lo relaciona.
Hay que permanecer indiferente.
• Procurar que el perro haga más ejercicio físico y sacarle más veces a pasear
del habitual, para que esté más relajado en casa.
• Dejar, en nuestra ausencia, la radio y algunas luces conectadas, logrando de
esta manera que el perro no se encuentre tan solo.
• Control constante de las emociones por parte del dueño. No debemos
compadecernos ni mostrar agresividad hacia nuestro perro.

923-1005-a-HA-1-b
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Tekst 12

La Palma │Canarias
CINCO COSAS QUE DEBE VER
1

2
3

4
5

Parque Nacional La Caldera de Taburiente.
Profunda hondonada de ocho kilómetros de
diámetro.
Paseo Marítimo. Santa Cruz de la Palma. Con
sus balconadas de madera frente al mar.
Reserva de la Biosfera Los Tiles. Uno de los
bosques de laurisilva más importantes del
archipiélago, con tiles, viñátigos, laureles,
aceviños, madroños ….
Playa de los Cancajos. Calas de arena negra.
Parque Arqueológico de Velacho. Arte
rupestre.

TRES COSAS QUE COMPRAR
1

2
3

Vasijas de cerámica mate con incisiones, tal como los hacían los antiguos
pobladores. Hay tres centros de artesanía en Los Llanos de Aridane (Casa Massieu
de Argual), en Santa Cruz (Plaza de San Francisco) y en Mazo (junto al mercadillo).
Una botella de ron de caña. Es conocido el que se destila en Los Sauces. Se llama
Aldea.
Vinos de la D.O. La Palma sobre todo destacan los dulces como el malvasía.

TRES TÓPICOS
1
2
3

Subir hasta el Roque de los Muchachos y ver El Teide, en la vecina Tenerife,
emergiendo sobre el mar de nubes.
Ver el Observatorio del Roque. En verano organizan jornadas de puertas abiertas
en el Isaac Newton.
Pasear arriba y abajo por la calle Real de Santa Cruz de La Palma.

TRES CONSEJOS
1

2

3

Camine. El Cabildo insular ha señalizado ya más de mil kilómetros en toda la isla
siguiendo normas internacionales. El mapa de senderos se puede adquirir en las
oficinas de turismo. Y hay perlas como los nacientes de Marcos y Cordero o la ruta
de los volcanes.
Si piensa pasar la noche en la zona de acampada de la Caldera de Taburiente hay
que inscribirse antes en el Centro de Visitantes. Está en la carretera de Santa Cruz
a Los Llanos, justo delante de la desviación a la Cumbrecita.
Si quiere buen tiempo, cambie de vertiente. Normalmente si la parte oriental de la
isla está nublada, hay sol en la occidental. Y también por encima del mar de nubes,
a 1.200 metros de altitud.

923-1005-a-HA-1-b*
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Examen HAVO

2008
tijdvak 1
vrijdag 30 mei
13.30 - 16.00 uur

Spaans 1,2

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 43 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1

1p

1

Al deze teksten over bekende personen geven informatie over hetzelfde thema.
Welk thema is dat?

Tekst 2
2p

2

Welk kopje (a t/m e) hoort op welke stippellijn?
Schrijf de nummers (1, 2, 3 en 4) van de weggelaten kopjes op en daarachter de
letters van de juiste kopjes (a, b, c, d of e).
a Practica la respiración profunda.
b Cuidado con las medicinas.
c Toma más vitaminas.
d Toma medidas para un buen descanso nocturno.
e Vigila lo que comes.
Let op: je houdt één kopje over.

Tekst 3

1p

3

1p

4

El nombre artístico de Juan es “Juanes”.
¿Cómo se explica este nombre en la introducción al texto?
A Es la combinación de sus diferentes nombres.
B Es la suma de los diferentes aspectos de su personalidad.
C Simboliza el gran éxito que tiene como artista.
¿Qué tema se menciona en el párrafo 1?
el contenido de las canciones de Juanes
el desarrollo de la carrera musical de Juanes
la opinión de Juanes sobre la música
los tipos de música que prefiere Juanes

A
B
C
D
1p

5

¿Cuál de las opciones siguientes cabe en la línea 21?
A lo vital de mi vida
B mi carrera
C mi futuro
D mi mejor álbum

1p

6

¿A qué se refiere “ese peligro” (líneas 28-29)?
A el riesgo de volverse arrogante
B la competencia con otros músicos
C la falta de inspiración
D la posibilidad de que el público te deje

800023-1-044o
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In alinea 3 vertelt Juanes aan wie hij zijn succes te danken heeft.
Wie zijn dat? Noem er drie.

2p

7

1p

8

1p

9

1p

10

Hoe kun je Juanes karakteriseren volgens alinea 6?

1p

11

Hoe typeert Juanes in paragraaf 7 de mensen uit Medellín?
Maak de volgende zin af:
Als mensen die …

¿Qué opina Juanes de los premios, según el párrafo 4?
A Está contento con los que tiene.
B Le da igual recibir premios o no.
C Son importantes para su carrera artística.
D Son una fuente de ingresos.
Lee el párrafo 5.
¿De qué tratan las canciones de Juanes, aparte del tema de amor?
A de las dificultades en Colombia
B de los contrastes en el mundo
C del papel que tiene la música en la vida
D de su intranquilidad acerca de su familia

Tekst 4
1p

12

1p

13

1p

14

¿Por qué Sandra y su amiga fueron a las rebajas?
A para buscar un regalo
B para comprar a precio bajo
C para pasárselo bien
Lees de regels 1-8 («Es … ropa.»).
Wat vonden Sandra en haar vriendin van de kleding in de uitverkoop?
¿Qué cuenta Sandra sobre una «falda roja con lunares negros» (líneas 13-14)?
A Que ella quería comprarla para impresionar a su novio.
B Que la falda se rompió cuando dos mujeres se peleaban por obtenerla.
C Que su amiga compró esa falda en plan de broma.
D Que una mujer les quería dar mucho dinero para conseguir esa falda.

800023-1-044o

3

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 598

Tekst 5
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

1p

1p

1p

1p

1p

1p

15
A
B
C
D

buscar a la víctima
decírselo al camarero
ir a casa
llamar a la policía

A
B
C
D

era inocente
era la suya
era yo la ladrona
no era la suya

A
B
C
D

no quedamos para vernos
no sabíamos qué decir
nos hablamos en inglés
no tuvimos problemas para entendernos

A
B
C

Acepté encantada
Rechacé firmemente
Tenía dudas

A
B
C
D

atractivo
extraño
modesto
pesado

A
B
C
D

no pasa nada
no tenía nada que ver
qué importa
qué mala suerte

A
B
C

Además
Por ejemplo
Sin embargo

16

17

18

19

20

21

800023-1-044o

4

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 599

1p

22
A
B
C

montar un negocio juntos
vivir conmigo en Inglaterra
vivir una temporada en Australia

Tekst 6
«…una cliente que duda…» (regel 5)
Waarover twijfelt de klant op de rechter foto?

1p

23

1p

24

¿Qué contiene la frase «Si ... escorpión» (líneas 9-11)?
A un consejo sobre un nuevo producto
B una explicación de un nuevo producto
C una oferta especial
D unas palabras de agradecimiento

1p

25

¿Qué información sobre los insectos contienen las frases «Hormigas …
escorpiones.» (líneas 14-18)?
A Cómo hay que comerlos.
B Cómo hay que prepararlos.
C Cómo Petràs encuentra los insectos.
D Cómo Petràs presenta sus productos.

2p

26

1p

27

1p

28

Lees de regels 18-31 («Desde … Llorenç.»).
Bepaal van elk van de volgende beweringen of deze juist is of onjuist.
1 Petràs verkoopt sinds kort paddenstoelen in zijn kraampje.
2 De kwaliteit van de insecten die Petràs verkoopt, is niet constant.
3 De klanten van Petràs hebben belangstelling voor insecten als
voedingsmiddel.
4 Volgens Llorenç geeft de naam van hun kraampje goed weer wat er te koop
is.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘juist’ of ‘onjuist’.
Lees de regels 32-42 («Las … Llorenç.»).
Geef één reden waarom eetbare insecten duur zijn.
¿Por qué se menciona «un bistec» en la línea 47?
Para indicar que
A 30 gramos de insectos tienen tanta grasa como un bistec.
B Isaac prefiere comer un bistec a un insecto.
C un bistec es más caro que una ración de insectos.
D un bistec tiene el mismo valor nutritivo que una ración de insectos.

800023-1-044o
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1p

29

¿Qué opinión expresa Montse Guillén en las frases «Recientemente …
caracoles» (líneas 54-59)?
A Comer insectos y mariscos es más o menos lo mismo.
B Muchos cocineros no saben preparar bien insectos.
C No es atractivo poner insectos en el menú.

1p

30

¿Cuál de las palabras siguientes cabe en la línea 65?
A comerlos
B guardarlos
C transportarlos
D venderlos

1p

31

¿Qué tipo de «opciones» (línea 72) ofrece Petràs?
A menús
B ofertas baratas
C productos
D recetas

Tekst 7
1p

32

Wat kun je uit deze tekst over Picasso concluderen?

Tekst 8
1p

33

¿Cuál de las frases siguientes cabe en los puntos en El cuento del hombre
feliz?
A La felicidad sólo se alcanza con mucho esfuerzo.
B Tenerlo todo no incluye ser feliz.
C Un nivel social alto significa felicidad.

Tekst 9
1p

34

¿Por qué se celebra la fiesta mencionada en la línea 18?
A por el aniversario de la empresa
B por el cumpleaños del director
C por las súper ventas de la empresa
D por una entrega de premios

2p

35

Hoe heet de man in de zwarte spijkerbroek (regels 3-4) en wat is zijn functie?
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1p

36

1p

37

¿Cómo es la fiesta, según las líneas 11-27 (“La ... convencionalismos.”)?
A aburrida
B extraordinaria
C íntima
D sencilla
¿Qué explica Rosso en las líneas 30-35 (“no hay … pasión.”)?
la opinión general acerca de una empresa privada
las desventajas de una empresa privada
las perspectivas de futuro de una empresa privada
las ventajas de una empresa privada

A
B
C
D
1p

38

¿Por qué dice Rosso: “somos únicos en este sentido” (lineas 41-42)?
El eslogan de Diesel es: primero dinero, luego estilo.
El poder de Diesel está en manos del departamento de estilo.
Los clientes pueden mandar diseños de su estilo favorito.

A
B
C

1p

39

2p

40

1p

41

“… actualmente la compañía está reduciendo drásticamente la cantidad de
producción …” (regels 61-63)
Waarom doet Diesel dat?
Lees de regels 69-94 (“Una … comprar.”).
Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze juist is of onjuist.
1 Achter Diesel zit een optimistische kijk op het leven.
2 In de reclame van Diesel zie je niet altijd hun kleding.
3 Diesel gebruikt dezelfde publiciteitsstunts als andere kledingmerken.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘juist’ of ‘onjuist’.
¿Qué quiere decir Rosso con la frase “El futuro siempre es mejor.” (línea 95)?
Que cada colección es mejor que la anterior.
Que en el futuro piensa ganar todavía más dinero.
Que en el futuro va a disfrutar de su éxito.
Que un día quiere hacer una colección sin igual.

A
B
C
D

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.

Tekst 10
1p

42

Staat in deze advertentie voor welke maand(en) de vermelde prijzen gelden?
Zo ja, noteer de maand(en). Zo nee, schrijf op ‘nee’.

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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Tekst 11

1p

43

Je zoekt voor je mobiel een handsfree kit waarvan je het volume kunt regelen.
Staat er zo’n kit bij?
Zo ja, noteer de naam van de kit.
Zo nee, antwoord ‘nee’.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
800023-1-044o
800023-1-44o*
800023-1-044o*
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HAVO Spaans 1,2 2008 tijdvak 1 (30-5-2008)

Naam kandidaat: ________________________________

School: _________________________________

Examennummer: ________________________________

Instructie
Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3)
Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen
1

Open vraag

2

Open vraag

Open vragen
1

3 A B C
4 A B C D

2

5 A B C D
6 A B C D
7

Open vraag

7

8 A B C D
9 A B C D
10

Open vraag

11

Open vraag

10

12 A B C
13

Open vraag

11

14 A B C D
15 A B C D

13
16 A B C D
17 A B C D
18 A B C

23
19 A B C D
20 A B C D
21 A B C
22 A B C
23

Open vraag

1/2

Ga door naar de volgende pagina 
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HAVO Spaans 1,2 2008 tijdvak 1 (30-5-2008)

Meerkeuzevragen
24 A B C D

Open vragen
26

25 A B C D
26

Open vraag

27

Open vraag

27

28 A B C D
29 A B C
30 A B C D

32

31 A B C D
32

Open vraag

33 A B C

35

34 A B C D
35

Open vraag

36 A B C D

39

37 A B C D
38 A B C

40
39

Open vraag

40

Open vraag

41 A B C D

42
42

Open vraag

43

Open vraag

43

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

2/2

Einde 
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Bijlage HAVO

2008
tijdvak 1

Spaans 1,2

Tekstboekje
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Tekst 1

Sabías que …
TOM CRUISE
Fue seleccionado por los profesores de su
instituto como el alumno con menos
posibilidades de triunfar. Poco ojo
tuvieron, aunque lo
que sí es cierto es
que costó lo suyo
llegar a ser el número
uno de Hollywood, ya
que antes de liderar
las taquillas de medio
mundo fue camarero y
llegó a descargar
camiones.

BRUCE WILLIS
Era guardia de
productos químicos.
Un accidente sufrido
por un compañero
de trabajo le empujó
a dedicarse al cine.

JACK NICHOLSON
Antes de
coleccionar Oscar
se encargaba de
atender el correo
de los aficionados
de la serie Tom y
Jerry.

Esta y otras anécdotas de los famosos
aparecen en el libro Todo lo que siempre
quiso saber sobre el cine y nadie se
atrevió a contar (T&B Editores). Te
contamos algunas más.

CLINT EASTWOOD
Trabajó como
gasolinero, albañil,
leñador y limpiador
de piscinas. La
verdad es que tuvo
tiempo para pensar
en ser actor,
director y guionista.
Hoy es un icono de
Hollywood.

ELVIS
PRESLEY
Fue acomodador
y camionero.
El rey del rock
hizo bien en no
seguir los
consejos de un
profesor de
música, que le
dijo que no tenía
ningún futuro en
ese mundo.

800023-1-044b

SHARON STONE
Era vendedora
de perritos
calientes. Llegó
al estrellato
entrada en años
y gracias a su
sensualidad en
Instinto básico.
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Tekst 2

¿CÓMO AUMENTAR
TU ENERGÍA?
Estrés, exceso de trabajo, cambios de
estación, problemas familiares …: a veces
te sientes exhausto sin saber por qué o
justamente, porque parece que todo se
complica y ya no sabes dónde sacar las
fuerzas necesarias. Ante una sensación de
debilidad y cansancio, debes acudir al
médico para que valore tu estado y
descarte problemas de salud.

saturadas) aumentará tu energía y
mejorará tu estado de ánimo. No te saltes
ninguna comida y, menos, el desayuno.

Una vez excluidos trastornos de salud,
no lo dudes: revisa a fondo tu estilo de
vida y considera seriamente si te
conviene introducir algunos cambios en
él. Estos siete puntos pueden mejorar tu
estado y devolverte la energía perdida:

 Reduce el consumo de
estimulantes que agotan.
Cafeína, nicotina y alcohol pueden
levantarte el ánimo a corto plazo, pero, a
la larga, reducen la energía.

 Pasa menos tiempo delante
del televisor y más con tus
amigos.

 Introduce la actividad física
en tu vida.
Aunque sea lo que menos te apetezca,
está comprobado que el ejercicio reduce
la apatía y la sensación de debilidad en
personas que se sienten bajas de energía
y estado de ánimo.

Inicia nuevas actividades, viaja (aunque
sea uno o dos días), vete al campo o a la
montaña, haz senderismo…

 ....................... 3 ..........................
Por ejemplo: elimina los ruidos y las
luces que puedan molestarte; no comas ni
bebas justo antes de acostarte; utiliza la
cama sólo para dormir; no veas la
televisión ni escuches la radio una vez
acostada. Si haces ejercicio, evita hacerlo
tres horas antes de acostarte.

 ....................... 1 ..........................
Podrían contribuir a tu cansancio.
Tranquilizantes y medicamentos para la
alergia y el catarro son algunos de ellos.
No vaciles en consultar al médico o al
farmacéutico acerca de sus efectos
secundarios.

 ....................... 4 ..........................

 ....................... 2 ..........................

Pon la mano en el vientre e inspira hasta
notar que se hincha. Luego exhala
lentamente. Repítelo cuatro veces, varias
veces al día.

Aumentar el consumo de alimentos
naturales (frutas, verduras, pescados,
carnes magras, legumbres…) y reducir el
de alimentos procesados (comida rápida,
rica en harinas blancas, azúcares y grasas

800023-1-044b
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Tekst 3

Confidencias de Juanes
Autor de “A Dios le pido” y “La camisa negra” (de Medellín, Colombia)
No son muchos los que saben que su verdadero nombre es Juan Esteban
Aristizábal, puesto que casi todo el mundo le conoce por Juanes. Es un
nombre adecuado porque se trata de un plural que incluye al Juan artista,
al Juan preocupado por su gente y su país, al Juan enamorado de la mujer
que le dio dos hijas, Luna y Ada. Es decir: tres Juanes bajo la misma piel.
De ahí el plural por el que se le conoce en todas partes.

5

10

15

20

25

30

(1) Juanes, ¿Cuándo entraste en el
mundo de la música?
De niño. A los siete años más o menos
empecé a tocar la guitarra con mis
hermanos y con mis padres. Mi padre
era cantante de tangos y todos
estábamos metidos en la música
popular. En cierta medida, me formé
en el ambiente cultural del tango, y los
he cantado muchas veces. A los
quince entré a formar parte de
Ekhymosis, una banda de rock de
Colombia. Once años después de esto
inicié mi carrera como solista.
(2) Tu último álbum se llama “De mi
sangre”. ¿Por qué este título?
Porque es un trabajo en el que se
habla mucho de lo que yo soy, de mi
esencia, de mis hijas, de mi familia y
de mis sueños. Y todo eso es... la
sangre, o sea 5 .

35

(3) Estás en la cresta de la ola 1).
¿Has pensado alguna vez que
cuando se está en todo lo alto, se
corre el peligro de que la espuma y
las burbujas del éxito se puedan
subir a la cabeza?
Reconozco que se puede correr ese
peligro. Pero, al mismo tiempo, pienso
que si recuerdas bien el camino que
has tenido que recorrer para llegar a
donde estás, no tiene por qué pasar

800023-1-044b
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45

4

eso. Yo llevo en la música dieciocho
años, y me ha costado mucho llegar a
donde estoy. En consecuencia, lo
valoro todo mucho y lo cuido también
mucho, a la vez que les estoy muy
agradecido a mis fans, a los críticos,
a los medios de comunicación por el
apoyo que me han prestado y me
siguen prestando. Por eso creo que ni
se me ha subido nada a la cabeza ni
se me va a subir.
(4) Has ganado ya nueve premios
Grammy. ¿Cuántos te quedan por
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ganar? ¿Te conformarías, por
ejemplo, con otros nueve?
No sé los que me pueden quedar por
ganar. Espero que en lo que me reste
de vida musical pueda ganar alguno
más. Pero la verdad es que me
conformo con los que tengo, porque no
me los esperaba. A partir de ahora,
todos los que me vengan serán
ganancia.

75

80

(5) ¿Es verdad que en tus letras,
además de canciones de amor, hay
un fondo de inquietud social, de
planteamiento de problemas de tu
país, Colombia?
Para mí, la música es muy importante
porque, entre otras cosas, a través de
ella -y de su letra- puedes expresar lo
que sientes, lo que te preocupa. Y a
mí me preocupa mi entorno, los
problemas por los que está pasando
mi país.
(6) Dicen también que intentas
ayudar económicamente con tu
música.
Sería mejor que lo hiciera sin que la
gente lo supiera. Lo que intento es
hacer algo positivo por la sociedad. La
música tiene la función de ser algo

85

más que un simple concierto. En
concreto, yo he dado recitales para
ayudar a los niños destrozados por la
violencia, para ayudar a los soldados
que han quedado mutilados 2)… Hay
que hacer todo eso, todo lo que se
pueda por los demás.

(7) ¿Qué caracteriza la forma de ser
de la gente de Medellín, tu tierra?
Que somos gente muy mirada para
adelante, que tenemos mucha fuerza
interior, mucha fe y mucha esperanza
en medio de la adversidad.

noot 1 la cresta de la ola = het toppunt van de roem
noot 2 mutilado = invalide
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Tekst 4

De rebajas

5

10

15

20

Es muy fuerte lo que la gente puede llegar a hacer por
conseguir unas buenas rebajas… Hace unos días fui con
una amiga a unos grandes almacenes y nos plantamos
ante un montón de ropa horterísima para «jugar» a las
rebajas. No nos pensábamos comprar nada porque la
verdad es que todo era horrible, pero era muy divertido
ver cómo las marujas se peleaban por esa porquería de
ropa. Así que decidimos hacerles la competencia.
Cuando veíamos que alguna mujer iba a saco a por una
prenda, allá íbamos nosotras más rápido para quitársela.
¡Era divertidísimo! Se quedaban con una cara...
Pero lo mejor vino cuando una mujer puso una cara de
mosqueo total cuando le quitamos una falda roja con
lunares negros. Mi amiga la había agarrado antes que
ella y dijo: «¡Esto es lo que estaba buscando, con esta
falda no se me va a resistir ningún chico!» Y las dos nos
empezamos a desternillar de risa. Entonces, la mujer
abrió su monedero y nos ofreció por la falda ¡el triple de
su valor! Las dos alucinamos, pero decidimos no
estafarla y darle su horrible prenda de lunares al precio
rebajado.
Sandra (Bilbao)

800023-1-044b
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Tekst 5

¡¡A la comisaría!!
Estaba tomando algo con unas amigas
en una terraza en el paseo marítimo de
mi ciudad cuando descubrí una cartera
cerca de mi silla. Pensábamos que la
habían tirado después de robarla, porque
se podía ver un pasaporte. Primero
queríamos 15 , pero si la habían
robado, la víctima no pensaría en ir a ese
bar a buscarla, así que decidimos ir a la
comisaría. Bueno, lo decidimos pero a la
hora de la verdad fui sola. Cuando entré,
había un chico que enseguida llamó mi
atención. Era guapillo y tenía cara de
desesperado. Cuando me vio sacar la
cartera para dársela al guardia de turno,
gritó que 16 .

quitarme a Dean de la cabeza.
Estaba haciendo caja para cerrar la
tienda cuando sonó mi móvil y ¡era él!
Había tardado tanto porque se había
dejado su móvil en un bar y había tenido
que hacer toda la ruta del jueves para
poder recuperarlo. Realmente ¡ 20 !
Primero le roban la cartera y después
pierde el móvil, pero al menos me llamó.
Salimos ese viernes, sábado y
domingo y cada día lo pasábamos genial,
pero... saber que él volvería a Inglaterra
en una semana, nos daba tristeza. Al
final pasó lo que tenía que pasar,
empezamos a besarnos y acabamos
durmiendo - bueno, no mucho - en su
hotel. A la mañana siguiente llegó la hora
de hablar porque en su bolsillo había un
billete de vuelta. 21 , Dean tenía que
irse un año a Australia para su empresa.
Después del desayuno Dean me soltó:
«Puede que te parezca una locura,
pero... ¿qué te parecería 22 ?» Tenía
una sonrisa tan bonita que de pronto
dejar mi casa, mi trabajo, alejarme de
mis amigos e irme a un país desconocido
al otro lado del planeta cuando yo no
había llegado más lejos de Andorra ¡me
pareció fácil y lo más normal del mundo!
Luisa Valenzuela, Denia

Agradecido
El chico recuperó su cartera y quería
compensarme por las molestias. Parecía
muy simpático, de buen físico, y no se
conocen chicos así cada día.
Afortunadamente hablaba bastante
español pues su abuela era de España,
así que 17 , porque yo, de inglés,
poquito. Dean, que es como se llamaba,
después de comprobar que tenía las
tarjetas de crédito, me dijo que me
invitaba a cenar. 18 , pues hacía más
de un año que lo había dejado con mi
último chico. Por fin, ¡qué ilusión!
Nos lo pasamos muy bien cenando.
Me dijo que sólo le quedaban diez días
en España y que me llamaría para salir
juntos el viernes. Yo no contaba con que
lo haría pero me gustó que me lo
propusiera. Pensé que un chico tan
19 , suelto tres noches por la ciudad,
enseguida encontraría a alguien y que ya
no se acordaría de su «salvadora», como
me llamaba.
Bonita sorpresa
Llegó el viernes. Yo no había podido

800023-1-044b
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Tekst 6

UNA RACIÓN DE BICHOS, ¡MARCHANDO!
En el mercado barcelonés de La Boquería ya no sólo se puede comprar
frutas, verduras, pescados y carnes. En uno de sus puestos se venden
además crujientes hormigas, escorpiones, grillos y gusanos. En chupachup o para picar. Una curiosidad sorprendentemente bien acogida.
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La hormiga culona 1) es fea y
negra, del tamaño de la punta de un
dedo, pero sabe a miel. Al morderla,
sus patitas crujen. Isaac Petràs la
ofrece a una cliente que duda (foto de
la derecha) si va a comer lo que
normalmente pisa. Las culonas no las
vende, Petràs las tiene de muestra
porque son difíciles de encontrar. «Si
usted me compra dos cajas de gusanos,
le regalo un escorpión», ofrece Petràs
desde su puesto en el mercado de La
Boquería de Barcelona.
Hormigas, escorpiones, grillos o
gusanos tostados se muestran tras el
cristal. Colocados en fila, unos
envasados, como los gusanos; otros en
un cazo, como los escorpiones. «Desde
hace 22 años vendemos hongos2) en La
Boquería. Hacía tiempo que teníamos
la idea de los insectos, y finalmente lo

800023-1-044b
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hemos podido hacer con garantía de
calidad», asegura Petràs. Su padre,
Llorenç, está sorprendido por la buena
acogida que dan los clientes al nuevo
alimento. «El puesto se llama Frutos
del Bosque. Desde hace tiempo
intentamos explotarlo en todas sus
formas, y una de las que todavía
quedaba era la de los insectos»,
afirma Llorenç.
Las primeras partidas de bichos
han llegado de México y de Londres,
donde la empresa británica Edible se
dedica a la importación de productos
exóticos. «No son productos baratos,
porque la logística es muy cara (se
compran en Londres o en México), y
como las partidas son reducidas, los
gastos son elevados. No es una cocina
de alimentos normales, sino de
delicatessen», dice Llorenç.
Isaac Petràs vende sus animales
como productos dietéticos.
«Realmente, los nutrientes son muy
buenos. Unos 30 gramos de insectos
son comparables a un bistec, y además
no tienen grasas.»
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La cocina de insectos es algo
común en distintas partes del mundo,
sobre todo en África, Australia,
Suramérica y China. Europa, sin
embargo, parece resistirse.
«Recientemente, muchos de los
mejores cocineros han apoyado la idea
de usar este ingrediente. En realidad,
comer insectos no es tan diferente a
comer langostas, cangrejos o
caracoles», afirma Montse Guillén,
cocinera en Miami. Guillén entró por
primera vez en contacto con los
insectos durante un viaje a México en
1999. Desde entonces ha llevado una
intensa investigación culinaria en su
restaurante. ¿Cómo hay que 30 ?
«Muertos, siempre muertos. Vivos, te
pican en la lengua. Todos son
sabrosos; depende de cómo se cocinen.
Si comemos caracoles, ¿por qué no
escorpiones?»

85

► Chupa-chups variadas. De
hormigas (maceradas con pimienta),
de gusanos (en tequila) y de escorpión
(en vodka). Cuestan entre cinco y seis
euros.

90

► Vodka de serpiente. Contiene una
serpiente en el interior de la botella
que le da una finura especial. El reptil
se podría comer frito o a la plancha.
Veinte euros.

95

► Gusanos y grillos tostados. Los
gusanos, casi todos de México, se
cocinan en tres sabores: chile,
barbacoa y queso. La bolsa de una
docena de gusanos cuesta tres euros.
Los grillos tostados asiáticos sólo se
venden al curry.

Estas son unas cuantas
opciones que ofrece el puesto
de Petràs:
75

80

► Caramelo al escorpión. El
insecto se prepara al horno para que
sea más crujiente y agradable. El
escorpión llega de China, criado en
granjas, y el caramelo se elabora en
EEUU. Un año de caducidad. Seis
euros.

noot 1 la hormiga culona = de 'dikbil' mier
noot 2 el hongo = de paddenstoel
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Tekst 7

PICASSO.ES

grandes referentes del arte
contemporáneo, pero ahora es también
uno de los personajes más buscados y
también más citados en Internet.
Treinta años después de su muerte,
Picasso está más vivo que nunca a
través de la Red, donde se pueden
encontrar 1.290.000 menciones al
artista en otras tantas páginas web.
Esta cifra lo sitúa en cuarto lugar,
como uno de los personajes más
citados en Internet, por detrás del
terrorista Osama Bin Laden
(2.270.000 menciones), Beethoven
(1.840.000) y Mozart (1.530.000).

Las páginas en español
En español se pueden encontrar más
de 75.000 páginas con el nombre de
‘Picasso’, entre las cuales hay una gran
variedad temática y de contenidos. Así,
se pueden encontrar webs oficiales de
instituciones que analizan en
profundidad su obra y su aportación al
mundo del arte, que ofrecen completas
biografías y destacan algunas de las
exposiciones más recientes que se
pueden contemplar por todo el mundo.

Los genios son inmortales,
ya que siguen viviendo a través de su
obra. Pero hay algunos, como le sucede
al pintor malagueño Pablo Ruiz
Picasso, cuya actualidad va
aumentando con el paso del tiempo.
Picasso es, desde hace años, uno de los

800023-1-044b
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El cuento del hombre feliz
Los cuentos son una fuente inagotable de
enseñanza, transmitida de boca en boca
desde tiempos inmemorables. En diferentes
lugares del planeta y desde hace siglos
existen las mismas historias, con variaciones
mínimas.
El cuento del hombre feliz es un clásico. Se
trata de un rey que era muy infeliz y al que le
dijeron que su miseria acabaría si se pusiera
la camisa de un hombre feliz. El rey mandó
buscarlo por todo el reino y, tras varios años,
lo encontraron. Era un hombre pobre que
tocaba la flauta sentado cerca de un árbol. La
sorpresa fue que el hombre feliz no tenía
camisa. La moraleja todavía es muy actual:

………………… 33 …………………
El rey aprendió que la felicidad no hay que
buscarla fuera, porque está en el interior de
cada uno.

800023-1-044b
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Tekst 9

Diesel
Innovador, internacional y extraordinario ... Estas palabras
han convertido en éxito una marca de vaqueros. Una
empresa que sigue sorprendiendo 25 años después.
Por Maite Nieto.

5

10

15

20

25

30

35

De una enorme limusina salen
Naomi Campbell, con una minúscula
minifalda, y un hombre en unos
vaqueros negros, cazadora de cuero,
enormes gafas a la moda y gorro de
lana también negro. Es el fundador y
presidente de una compañía que ha
sido calificada por la revista
norteamericana Forbes como una de
las 15 marcas más lujosas del mundo.
La banda local de Bassano del
Grappa, una pequeña localidad
próxima a Venecia, empieza a tocar;
las majorettes 1) muestran sus
conocidas habilidades; se corta una
ceremoniosa cinta con unas
gigantescas tijeras y comienzan 12
horas ininterrumpidas de fiesta, con
desfile de moda, concierto,
atracciones. Una fiesta para más de
40.000 amigos de todo el mundo, la
mayoría de ellos en vaqueros. Siempre
sorprendente, Renzo Rosso, el
hombre vestido de negro, no podía
celebrar los 25 años de Diesel de otra
manera. Es el sello de la casa: nada
de convencionalismos.

40

45

Un trabajo divertido. Diesel es una
empresa privada. Rosso explica que
por eso “no hay que justificar las
cifras, ni tenemos que crecer si no lo
queremos. Es más importante crear
algo especial, interesante y original
que hacer grandes ventas. Hay que
divertirse y trabajar con pasión.”

800023-1-044b
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Los creativos mandan. “El secreto de
Diesel”, afirma su presidente, “es la
creatividad. Normalmente, en otras
empresas de moda es el departamento
de marketing o el comercial los que
dirigen la compañía. Nosotros somos
únicos en este sentido: es la oficina de

estilo la que señala lo que le gusta a la
gente y luego dicta las normas a la
empresa. La empresa las sigue. La
inspiración llega de cualquier parte,
una tienda de discos, la ropa de
segunda mano, alguien en la calle...
Es un instinto que nos hace decir: mira
eso qué bonito. Después aplicamos el
concepto de Diesel, y así diseñamos la
ropa que va con el momento.”
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Estrategia de marca. En una
determinada época fueron los
vaqueros agujereados 2) (hubo clientes
que los devolvían porque creían que
eran defectuosos); después, los
desgastados. Una colección de Diesel
de ropa y accesorios incluye más de
2.500 productos diferentes, pero
actualmente la compañía está
reduciendo drásticamente la cantidad
de producción de cada uno de ellos.
¿Por qué? “Es una estrategia que
permite ofrecer prendas limitadas en
diferentes tiendas y crear en el
consumidor un deseo de poseer lo
exclusivo. Es una manera de ser más
individual”, explica Rosso. Una
estrategia que no les ha ido nada mal,
porque en 2007 Diesel facturó 565
millones de euros. A lo mejor es
porque, como dice su creador, “Diesel
es un estilo de vida, es una forma de
ser y de pensar, nos ganamos el
respeto de nuestros compradores
porque dejamos un mensaje positivo, y
se vende bien.” Y de ello son
responsables sus originales campañas
de publicidad. “La publicidad es muy
buena para dejar un mensaje”, dice

noot 1
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Rosso, “pero Diesel es una empresa
que no la utiliza para promocionar la
ropa, sino para tener un contacto con
nuestros clientes. A veces ni siquiera
mostramos los productos, sino cómo
ser feliz, que vean cómo somos. No
hacemos como el resto de las
empresas, que suelen utilizar el sexo o
una mujer bonita con el propósito de
vender algo. Nosotros suponemos que
nuestros clientes compran lo que les
gusta y no les decimos lo que tienen
que comprar.”
El futuro siempre es mejor. “Para
ser honesto, tengo que reconocer”,
confiesa Renzo Rosso, “que mi
primera intención con Diesel era hacer
dinero rápido y dejarlo. Pero todo salía
bien, y decía: bueno, sólo otro año. Y
aquí estoy todavía. Me gusta venir
cada día y seguir mi filosofía de que el
futuro siempre es mejor que el pasado.
Así que supongo que lo mejor será la
siguiente colección.”

majorettes: meisjes in uniform (met korte rokjes) die meelopen bij optochten met muziekkorpsen en
die met een stok jongleren

noot 2

el vaquero agujereado = de spijkerbroek met gaten
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf
raadpleegt.

Tekst 10

Caribe Y Pacífico
“Con Marsans, te lo digo yo”.
PLAYA BÁVARO
(R.DOMINICANA)
9 días / 7 noches
Hotel Riu Naiboa
****
Todo Incluído

800 €

Caribe todo incluído

9 días
7 noches

MÉXICO
Salidas todos los lunes y martes

Riviera Maya
Hotel Occidental Caribbean Village
Playacar ***
Hotel Occidental Gran Flamenco
Xcaret *****
Cancún
Hotel Riu Cancún *****
Hotel Oasis Cancún *****

890 €
1100 €.

965 €
1050 €

ISLA DE COZUMEL
Hotel Occidental Grand Cozumel *****

1245 €

REP. DOMINICANA
Salidas todos los lunes y martes

Playa Bávaro
Hotel Riu Taino *****
Hotel Bávaro Princess *****
La Romana / Bayahibe
Hotel Viva Dominicus Beach ****
Hotel Viva Dominicus Palace ****

870 €
925 €
870 €
910 €

JAMAICA (Negril)
Salidas todos los martes

Hotel Riu Tropical Bay *****

995 €

Precios por persona en habitación doble válidos para salidas desde Madrid en determinadas fechas
del mes de junio. Incluyendo: avión ida y vuelta. Traslados. Estancia en el hotel y régimen de todo
incluido. Seguro y asistencia. Los precios no llevan incluido el descuento correspondiente. Tasas y
gastos de gestión no incluidos. Infórmate de precios para la fecha de tus vacaciones así como para
salidas desde otros aeropuertos.
PARA MAYOR COMODIDAD: INFORMACIÓN Y RESERVAS

viajes marsans 902 30 60 90

www.marsans.es

800023-1-044b
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Tekst 11

Libera tus
manos

Micrófono supresor de
ruidos
Motorola HSW8000.
Funciona con cualquier
teléfono Bluetooth,
independientemente del
lugar de la casa donde se
encuentre, pues tiene un
radio de autonomía para
10 m. Una vez colocado
apenas se nota y nos
permite movernos libremente sin miedo a
perderlo. Tiene micrófono plegable con
supresor de ruido y baterías para tres
horas de conversación y una semana de
tiempo de espera.
L www.motorola.es
99€

Kits para utilizar el móvil
sin cogerlo

H

ablar por el móvil no tiene por qué
atarnos de manos e impedirnos
realizar otras tareas de forma
simultánea: buscar documentos, leer el
periódico, caminar por la calle cargados
con paquetes, tomar notas, conducir …
Si a estas ventajas se añade la
aplicación de la tecnología Bluetooth,
que permite prescindir de los cables, el
usuario descubre que puede llevar su
teléfono en el bolsillo y contestar las
llamadas con toda discreción.
La libertad que algunos de estos kits nos
proporcionan llega al extremo de que el
usuario puede operar sin teclado, pues le
basta con dar las instrucciones de forma
verbal.

El diseño más natural
Jabra BT 200. Las formas de este manos
libres están inspiradas en la propia
naturaleza, adaptadas a la oreja humana.
Además, se ajusta de forma segura y
cómoda, y sus almohadillas de gel
canalizan el sonido hacia el oído para
optimizar la audición. Cuenta con un
micrófono unidireccional que ignora el
ruido de fondo y utiliza tecnología
Bluetooth.
L www.jabra.com
99€

Discreto y
adaptable
Siemens
Bluetooth PTT.
Su diseño es lo que más llama la
atención pues apenas se nota al llevarlo,
ni el usuario ni los que lo rodean.
Además se ajusta tan perfectamente a la
oreja que es imposible que se caiga. Su
electrónica incluye mandos de control
para la marcación por voz, contestar y
finalizar la llamada y una tecla giratoria
con la que adaptar el volumen a nuestro
gusto.
L www.my-siemens.com
131€

800023-1-044b
800023-1-044b*
800023-1-44b*

Con cargador de viaje
Vivanco Bluetrek TKUP BT. Dispone de
un sofisticado sistema de sonido y ha
sido diseñado considerando criterios
tanto estéticos como de comodidad. Está
dotado de conexión inalámbrica y
permite el control manos libres de
cualquier dispositivo Bluetooth. El kit se
suministra con un cargador de viaje y
asegura una autonomía para 2,5 horas
de conversación.
L www.vivanca.es
139€
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Examen HAVO

2007
tijdvak 1
donderdag 24 mei
13.30- 16.00 uur

Spaans 1,2

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 42 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1
1p

1

¿Cuál es la “fórmula perfecta” (línea 2) para Manuel y Tito Laguna?
Asociarse con famosos restaurantes internacionales.
Conseguir un equilibrio entre trabajo y tiempo libre.
Hacerse rico en poco tiempo.
Trabajar primero y después casarse.

A
B
C
D
1p

2

¿Qué se puede concluir del último párrafo sobre los hermanos?
A Están contentos con su vida.
B Han pasado por un período difícil.
C Muchas veces tienen disputas.
D Piensan hacer más grande su restaurante.

Tekst 2

2p

3

De alinea’s van deze tekst staan niet op hun oorspronkelijke plaats.
Bepaal de plaats van elke alinea en schrijf de letters van de alinea’s op in de
juiste volgorde.

Tekst 3
1p

4

1p

5

¿Por qué se compara una chimpancé con la actriz Marilyn Monroe en el primer
párrafo?
A La chimpancé imita a Marilyn Monroe.
B Las dos son estrellas de cine con el mismo nombre.
C Las dos trabajan en la misma película.
¿Qué se dice de Juan Luis Malpartida en las líneas 16-27 (“Desde ... pupilos.”)?
Es de una familia de famosos artistas de circo.
Espera tener su propio circo algún día.
Le gustaría trabajar en un parque zoológico.
Siempre ha trabajado con animales.

A
B
C
D

2p

6

Marilyn heeft een zitplaats tussen de passagiers (regels 34-35, “tenía …
nosotros”).
Welke twee redenen geeft de tekst daarvoor?

700023-1-044o
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2p

7

1p

8

Lees de regels 28-48 (“Entre … ella.”).
Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze juist is of onjuist.
1 Marilyn mocht de Dominicaanse Republiek niet in.
2 Marilyn wilde alleen mee als Salva ook meereisde.
3 Marilyn deed nogal wild in het vliegtuig.
4 Sommige passagiers waren bang voor Marilyn.
Noteer het nummer van de bewering gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.
¿Qué se dice de los “actores” (línea 55) de Malpartida?
A Cómo se entrenan.
B De dónde vienen.
C Que a veces se pelean.
D Que se escapan regularmente.
¿A qué se refiere “eso” en la línea 70?
A que los animales tienen que
A comportarse como los hombres.
B estar fuera de su entorno natural.
C trabajar para los hombres.

1p

9

1p

10

1p

11

Wat zou Juan Luis graag willen doen met de dieren die ooit gevangen zijn
genomen, volgens de regels 83-94 (“Lo … más.”)?

1p

12

¿Qué contiene la frase “Con … nada.” (líneas 106-108)?
A un consejo
B una conclusión
C una crítica
D una defensa

1p

13

1p

14

¿Qué animales dan señales de “tristeza” (línea 80)?
Los animales que
A han nacido entre los hombres.
B han sido sacados de su ambiente natural.
C llegan a las manos de Juan Luis.
D tienen que trabajar en un circo.

¿Cómo es “un amante de los animales” (línea 109-110), según Juan Luis?
Es una persona que
A adapta su casa a las necesidades de los animales.
B se informa de todo relacionado con sus animales.
C siempre está dispuesta a hacer todo para sus animales.
D vive con muchos animales diferentes en casa.
¿Por qué Juan Luis no viaja a “África” (línea 118)?
A No le gusta este continente.
B No puede dejar a sus animales.
C No tiene dinero para tal viaje.

700023-1-044o
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Tekst 4
1p

15

¿Qué se dice de Maribel Matas en el primer párrafo?
A Acaba de aprobar un examen.
B Acaba de examinarse.
C Está a punto de empezar un curso de conducir.
D Está a punto de examinarse.

1p

16

¿Cuál es “una de las ventajas de sacarse el carné de camión” (líneas 16-17),
según Concepción?
A Conocer a muchos hombres.
B Conseguir un buen trabajo.
C Tener conocimientos técnicos.
D Tener una profesión con mucha libertad.

1p

17

Waarom heeft Maribel het over lesbiennes in de regels 21-24 (“Dicen …
Maribel.”)?
Wat zei Concepción tegen een taxichauffeur die een opmerking maakte over
vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs?
Vul de volgende zin aan:
Bekijk me maar eens goed en zeg me of …

1p

18

1p

19

1p

20

¿A qué se refiere María del Mar Serrano hablando de “esas cosas” (línea 41)?
A Conducir un camión.
B Hacer comentarios sobre camioneras.
C Rodearse de fotos eróticas.
D Tener contacto con las camioneras.

1p

21

¿A cuál de estas preguntas contesta Concepción en las líneas 50-53 (“Me he ...
ambulancias”)?
A ¿Desde cuándo te interesan los camiones?
B ¿Por qué es tan difícil trabajar como camionera?
C ¿Por qué quieres ser camionera?
D ¿Quién te estimuló para sacar el carné de camión?

1p

22

1p

23

Lees de regels 36-45 (“Lejos … claro”).
Wat zeggen de vrouwen over posters met mannen er op?

Wat blijkt uit de zin “y, de paso, … también?” (regels 57-61)?
Vul de volgende zin aan:
Ángeles González wil zeggen dat …
¿Qué dice Maribel sobre “las comparaciones de siempre” (líneas 62-63)?
A Corresponden a la realidad.
B Hoy ya no tienen sentido.
C No van a desaparecer.

700023-1-044o
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Tekst 5
1p

24

¿En qué sección de revista se encuentra este texto?
A Alimentos
B Decoración
C Ecología
D Higiene

Tekst 6
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

1p

1p

1p

1p

1p

25
A
B
C
D

Además
En cambio
Nuevamente
Por eso

A
B
C
D

cogidos de la mano
delante de la pantalla
en la biblioteca
hablando por móvil

A
B
C
D
E

llegó muy tarde
mandó a su hermana
no me felicitó
no vino
se puso enfermo

A
B
C

envié a Julián un e-mail
llamé a la hermana
me fui a su casa

A
B
C
D

una certeza
una idea estupenda
un pensamiento terrible
un presentimiento agradable

A
B
C

chocó
encantó
interesó

26

27

28

29

30
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1p

31
A
B
C
D

dos buenos recuerdos
nuevas esperanzas
una duda más
un doble dolor

Tekst 7
1p

32

¿Cuál es el tema de este texto?
A El analfabetismo en el mundo.
B La creciente pobreza en el mundo.
C La desaparición de los idiomas minoritarios.
D La discriminación de minorías.
E La enseñanza de lenguas en el Tercer Mundo.

Tekst 8
1p

33

Waarom haalt Víctor Resa het alfabet aan in regel 6?

1p

34

¿En qué se distingue el modelo “MTA” (línea 11) de otros bumeranes?
A Pesa más.
B Puede quedarse más tiempo en el aire.
C Tiene otra forma.
D Vuela con más rapidez.

2p

35

Lees de regels 9-20 (“Víctor … lanzar.”) en bepaal van elk van de onderstaande
beweringen of deze juist is of onjuist.
1 De boemerangs die Víctor het prettigst vindt, maakt hij zelf.
2 Víctor is de uitvinder van een ultralichte boemerang.
3 Volgens Víctor geeft het spel met de boemerang je een gevoel van vrijheid.
4 Voor iedereen bestaat er een ideale boemerang, volgens Víctor.
Noteer het nummer van de bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.

1p

36

1p

37

¿Por qué la bumeranmanía no es muy popular, según Víctor (línea 25)?
A Es difícil obtener buenos bumeranes.
B Es un deporte bastante peligroso.
C Es un deporte poco conocido.
D Los bumeranes son muy caros.

2p

38

Wat doet Víctor om de populariteit van de boemerang te vergroten?
Noem twee activiteiten.

Wat is het verschil tussen boemerangs voor rechts- en linkshandigen (regel 21)?
Vul de volgende zin aan:
Een boemerang voor rechtshandigen …; een boemerang voor linkshandigen …

700023-1-044o
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1p

39

¿Qué subtítulo se puede poner en los puntos en el cuadro “El vuelo más libre”?
A Cómo construir un bumerán
B El secreto del bumerán
C Instrucciones de lanzamiento
D Los riesgos del lanzamiento

Tekst 9

3p

40

Zangeres Alizée vertelt waar ze een hekel aan heeft. De kopjes boven haar
antwoorden zijn weggelaten en staan hieronder afgedrukt.
Noteer welk nummer kopje bij welk nummer (1 t/m 5) hoort.
Let op: je houdt één kopje over.
CINE
IMAGEN PROPIA
COLEGIO
MODA
NOVIOS
SOCIEDAD

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.

Tekst 10

1p

41

Je hebt last van reisziekte en je zoekt iets tegen de misselijkheid.
Staat er een bruikbaar product in tekst 10?
Zo ja, schrijf de naam op; zo nee, schrijf op ‘nee’.

Tekst 11

1p

42

Je bent met vrienden op vakantie in de Pyreneeën en jullie willen gaan
deltavliegen.
Staat bij een van de sterrenbeelden of dat afgeraden wordt?
Zo ja, schrijf op bij welk sterrenbeeld; zo nee, antwoord ‘nee’.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
700023-1-044o
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HAVO Spaans 1,2 2007 tijdvak 1 (24-5-2007)

Naam kandidaat: ________________________________

School: _________________________________

Examennummer: ________________________________

Instructie


Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3)



Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

 Meerkeuzevragen
1 A B C D

 Open vragen
3

2 A B C D
3

Open vraag

4 A B C

6

5 A B C D
6

Open vraag

7

Open vraag

7

8 A B C D
9 A B C
10 A B C D
11

11

Open vraag

12 A B C D
13 A B C D

17

14 A B C
15 A B C D

18
16 A B C D
17

Open vraag

18

Open vraag

19

Open vraag

19
20 A B C D
21 A B C D
22

22

Open vraag

1/2

Ga door naar de volgende pagina 
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HAVO Spaans 1,2 2007 tijdvak 1 (24-5-2007)

 Meerkeuzevragen
23 A B C

 Open vragen
33

24 A B C D
25 A B C D
26 A B C D

35

27 A B C D E
28 A B C
29 A B C D

36

30 A B C
31 A B C D
32 A B C D E
33

38

Open vraag

34 A B C D
35

Open vraag

36

Open vraag

40

37 A B C D

41
38

Open vraag

39 A B C D
40

Open vraag

41

Open vraag

42

Open vraag

42

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

2/2

Einde 
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Bijlage HAVO

2007
Tijdvak 1

Spaans 1,2

Tekstboekje
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Tekst 1

Manuel y Tito Laguna

“A veces, cuanto más dinero tienes, más pobre eres”
EDAD :

35 y 30 años. OCUPACIÓN: son dueños del restaurante Ciao (Madrid).
AFICIONES : Manuel: su casa en Bahía (Brasil); Tito: viajar.

5

10

15

Manuel y Tito han encontrado la
fórmula perfecta para combinar placer
y negocios. Son dueños de un
reputado restaurante italiano en
Madrid y alternan tres meses de
trabajo y tres de vacaciones. Cuando
uno comienza su recreo, el otro toma
el turno al frente del negocio.
“Empezamos trabajando uno por la
mañana y otro por la noche”, dice
Manuel. “Luego seguimos con una
semana cada uno, un mes, dos, tres.
Llegamos a trabajar hasta seis meses
por turnos, pero las vacaciones se
nos hacían muy largas. Lo ideal es
tres y tres porque disfrutas de las dos
cosas, del trabajo y del tiempo libre.”

700023-1-044b

20

25

30

2

Manuel pasa sus supervacaciones
con su novia brasileña en un pueblo
de Bahía, donde tiene una casa de
madera frente al mar. Tito aún no ha
elegido su lugar en el mundo, pero lo
recorre de punta a punta.
Los hermanos son conscientes de su
suerte. “Esto no lo podríamos hacer si
el negocio no fuera nuestro. En todo
caso, hay que llevarse muy bien, lo
que no es fácil, incluso entre
hermanos. Podríamos abrir otro
restaurante, pero ¿para qué? A
veces, cuanto más dinero tienes, más
pobre eres.”
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Tekst 2
Dos pesqueros capturan un calamar gigante muerto de 50
kilos
EFE, Gijón

a
El ejemplar, añadió Novoa, será conservado en formol dentro de un gran
recipiente y pasará a formar parte del museo de especies submarinas
propiedad del científico Luis Laria, integrante de la expedición.

b
Tras recibir el aviso de los pesqueros, el buque científico zarpó al área de
la captura e izó a cubierta el cadáver del cefalópodo.

c
Los pesqueros Elena María y Bautista Pino cobraron en sus redes, a 200
millas de Gijón, el cadáver de un calamar gigante, de seis metros y 50 kilos.
El ejemplar fue capturado a 350 metros de profundidad. Los barcos
avisaron de inmediato al buque ‘Investigador’, de la expedición científica
española que desde el 20 de agosto intenta filmar en esas aguas, por vez
primera en el mundo, la vida de esa especie de cefalópodos.

d
José Manuel Novoa, portavoz de ‘Transglobe Films’, productora del
reportaje, confirmó que el ejemplar pescado pertenece a la especie
architeutis, la que la expedición busca. “Es el único macho capturado en el
mundo y posiblemente aporte una de las informaciones más importantes
del architeutis hasta la fecha”, dijo Novoa, que destacó que las hembras
son mucho mayores y pueden alcanzar la tonelada de peso.

700023-1-044b
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Tekst 3

Estrellas irracionales

5

10

15

20

25

Es una guapa al natural, sin
cirugía, maquillaje o peluquería. Y es
una auténtica estrella, a pesar de que
nunca ha leído un guión 1). Jamás se
equivoca cuando rueda una película,
un anuncio, un documental o un
programa de televisión. Al igual que la
Monroe, su nombre es ‘Marilyn’, pero
no va de diva. Adora repartir besos y
reír, tiene más pelo, es más atleta y
sobre todo es más joven. Ella es una
chimpancé de poco más de dos años,
y uno de los casi 600 artistas
zoológicos que representa y cuida
Juan Luis Malpartida.
Desde pequeño, Juan Luis iba
recogiendo toda clase de animales.
De adolescente dio sus primeros
pasos en el mundo del espectáculo
como domador de caballos. Luego se
unió al circo, y así, poco a poco, unió
afición y trabajo y se convirtió en
representante de un peculiar grupo de
estrellas menos salvajes de lo que
uno podría pensar. Un manager
exigente que cuida mucho a sus
pupilos.

45

50

55

30

35
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Entre sus numerosos trabajos,
‘Marilyn’, la chimpancé, tuvo que
viajar a la República Dominicana para
rodar la serie ‘Paraíso’. "La primera
condición que puse para viajar con
ella", comenta Juan Luis, "fue que
tenía que ir en un asiento con
nosotros como una personita más. No
la podíamos meter en una jaula
porque jamás lo hemos hecho, y
menos dejarla sola, porque es un
animal que duerme con Salva, mi hijo,
y vive con nosotros como uno más de
la familia." Total, que ‘Marilyn’ viajó en

700023-1-044b

60

65

primera clase, y durante el vuelo iba
corriendo a lo largo y ancho del avión,
"montándose encima de todo el
mundo y colándose en la cabina de
los pilotos. No sólo nadie se quejó,
sino que todo el mundo se hacía fotos
con ella."
Juan Luis Malpartida tiene en
Aranjuez (Madrid) una finca, su
exclusivo ‘Actor's Studio’, donde vive
todo tipo de animales en total armonía
y respetándose unos a otros. Todos,
con nombre propio. Todos los
‘actores’ de Juan Luis están
acostumbrados a convivir con gente, a
entrar y salir de la casa, y a recibir
visitas y amigos. Todos han sido
salvados o adoptados en distintas
circunstancias. Algunos provienen de
circos. Los domadores se desprenden
2)
de ellos cuando ya no les sirven para
su ‘numerito’. Normalmente los
sacrifican o los llevan a cualquier
parque.
Aunque uno pueda pensar lo
contrario, Juan Luis está en contra de
que los animales vivan fuera de su

4

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 633

70
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hábitat natural. "Somos enemigos de
eso, y lo podemos decir con
fundamento porque vemos el
comportamiento de los animales y
sabemos la diferencia enorme que hay
cuando nos traen un animal que ha
nacido entre los hombres y otro que
ha sido arrancado de su ambiente
natural, de su familia. A estos últimos,
por mucho cariño que les demos y por
muy agradecidos que ellos sean,
siempre les notas una tristeza que
difícilmente pierden y que no ves en
un animal que ha nacido entre los
hombres. Lo que me gustaría, con
estos animales capturados que llegan
a tus manos, sería que una vez
recuperados, pudiéramos devolverlos
al sitio del que los han sacado, pero
eso es carísimo. Un gran porcentaje
de estos animales muere de tristeza
porque no son capaces de aclimatarse
y adaptarse. Cuando la gente dice que
nadie se muere de pena, yo digo que
sí, que los humanos nos morimos de
tristeza, y los animales, aún más."

100

105

110

115

120

casa. "Los animales no necesitan
grandes espacios, lo que necesitan es
tener amor y cariño. Les dedicamos
las 24 horas del día para su limpieza,
sus cuidados, para darles cariño, para
pasearles, para correr con ellos, para
dormir con ellos. Se trata de estar
para que no pierdan esa confianza
que nos tienen. Con ellos no termina
nunca el día, y no entienden de
vacaciones, ni fiestas, ni nada. Es
muy gracioso decir: soy un amante de
los animales, me gustan mucho. Pero
un amante de los animales es el que
no tiene pereza para quitarles la
porquería, para darles de comer y
estar con ellos incondicionalmente y
con placer." Tal vez por ello, Juan Luis
Malpartida nunca ha podido hacer
realidad uno de sus sueños: viajar a
África para poder ver a los
3)
congéneres de sus ‘artistas’ en su
ambiente natural.
adaptado de: El País Semanal

Si bien la finca de Juan no es una
jungla para sus bichos, su intención es
que en cautividad se sientan como en

noot 1 el guión = het filmscript
noot 2 desprenderse de = van de hand doen
noot 3 el congénere = de soortgenoot
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Tekst 4

Mujeres en
la cabina
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Maribel Matas, 34 años, minutos
antes de subirse en la cabina para
intentar sacar el carné de conducir
para camiones, nos dice que para ella
la parte más difícil del permiso – que
autoriza a conducir vehículos de hasta
7.000 kilos – es el examen de
mecánica: “Hay un montón de piezas
con unos nombres rarísimos.”
Su compañera Concepción España,
de 47 años, le corrige rápidamente:
“Pero si nos va a venir
estupendamente”, comenta. “A partir
de ahora, cuando el mecánico repare
el camión, vamos a saber qué está
haciendo. Es una de las ventajas de
sacarse el carné de camión.”
Sin embargo, son conscientes de
que se trata de un mundo
1)
‘masculinizado’ en el que los tópicos
están a la orden del día. “Dicen que
somos lesbianas y todo eso, sólo por
querer conducir un camión, pero es
una tontería”, se queja Maribel. Pese a
todo, ninguna de las mujeres puede
escapar de las típicas bromas sobre
su afición a las cuatro ruedas de un
gran camión. Es el caso de
Concepción, quien ya tuvo que
soportar los comentarios de un taxista
machista: “Me dijo que las mujeres
que conducen camiones son un poco
2)
machonas , y yo le contesté:
‘míreme usted de arriba abajo y
dígame si tengo yo aspecto de eso’”.
Lejos de los tópicos sobre
camioneros, estas mujeres no piensan
pegar ningún póster de hombres
guapos en la cabina de su camión. Al

40
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menos, eso dicen ahora. “A los
hombres les gustan más esas cosas,
pero nosotras no somos así”, dice
María del Mar Serrano, para quien
esta profesión no tiene ningún secreto
(salvo conducir el camión, claro). “Mi
marido tiene una empresa de
transportes y ya tengo cierta
experiencia.”
Cada una tiene su motivo para
hacerse camionera. “Me he metido en
este mundo sobre todo por necesidad;
es un buen trampolín para ser, por
ejemplo, conductora de ambulancias”,
apunta Concepción.
Mientras, para otras el permiso es
una forma de conseguir un puesto de
trabajo mejor y, de paso, acabar con
tópicos 1), como explica Ángeles
González: “Mi marido es camionero,
así que ¿por qué no puedo serlo yo
también?”
Luego están las comparaciones de
siempre: la fuerza física, la destreza,
la valentía... “Antes, cuando los
3)
coches no tenían dirección asistida ,
podía tener sentido, pero ahora todos
estamos en las mismas condiciones”,
asegura Maribel Matas. “Incluso
somos más prudentes que los
hombres y seguro que algunas
empresas nos prefieren a nosotras”,
añade bromeando.
adaptado de: Sur (Málaga)

noot 1 el tópico = de algemene gedachte, het cliché
noot 2 la machona = het manwijf
noot 3 la dirección asistida = de stuurbekrachtiging
700023-1-044b
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Tekst 5

12 ideas para el hogar
1
2
3

4

5

6

7
8

9
10
11

12
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Antes de comprar un producto pregúntate si realmente lo
necesitas.
Antes de tirar algo a la basura, piensa si se puede reutilizar o
reciclar.
Evita las latas de bebidas, sale más caro el envase que el
líquido, y apenas se recuperan. Busca los contenedores
específicos.
Desenchufa los aparatos eléctricos cuando no estén
funcionando. Y eso incluye el televisor, que sigue consumiendo
energía (y aún más si sólo lo apagas con el mando a distancia).
Opta por bombillas de bajo consumo. Son más caras, pero
duran hasta ocho veces más y consumen la quinta parte de
energía. Las bombillas halógenas y los fluorescentes duran
más y gastan menos.
Evita usar aerosoles. Contienen CFC, causantes de la
destrucción de la capa de ozono, y otros gases que
contribuyen al efecto invernadero.
Utiliza la lavadora y el lavavajillas sólo cuando estén llenos.
Evita los programas de alta temperatura.
No a la comida precocinada: contiene muchos aditivos y
conservantes y viene sobreempaquetada. Consume alimentos
frescos y de temporada.
Aprovecha bien el papel, mejor si es reciclado.
No abuses del aire acondicionado ni de la calefacción. A ser
posible, aplica medidas de aislamiento térmico.
Si te ha caducado algún medicamento, no lo tires a la
basura.
Deposítalo en los contenedores específicos que encontrarás
en las farmacias.
Evita el PVC y los envases de plástico.

7
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Tekst 6

Enamorarse en un chat
Pero el primer susto en esta relación
me lo llevé el día en que celebré mi
cumpleaños. Julián me prometió
entonces que vendría a mi fiesta y así
al fin nos conoceríamos. Pero no fue así
y 27 . Me disgusté muchísimo, pero
él me dió un buen motivo, ya que su
abuelo ingresó muy grave en el hospital
y él tuvo que estar junto a su familia.

Mi gran amor
El gran amor de mi vida resultó ser un
engaño. Mi historia comienza en
septiembre del pasado año, cuando
estaba estudiando en la biblioteca.
Llevaba horas estudiando y decidí
parar un rato para descansar y lograr
concentrarme de nuevo. 25 decidí
conectarme a internet un rato.

Quiero conocerle
Llevaba días sin saber de él ni de su
hermana y, como me moría de ganas de
conocerle en persona, no me lo pensé
dos veces y 28 a ver qué pasaba.
Sin embargo, cuando llegué, sólo
encontré a su hermana. Julián y yo
continuamos nuestra relación por chat
y en febrero me comunicó que había
decidido mudarse a Madrid porque
había encontrado un trabajo mejor. A
pesar de que él me había dicho que me
consideraba «su novia», nunca vino a
conocerme antes de irse a Madrid. Por
fin parecía que llegaba el día en que nos
íbamos a conocer y me dio la hora
exacta en la que llegaba su autobús. Y
allí me presenté media hora antes, con
una ilusión tremenda. Pero pasó una
hora, y Julián no apareció.

Un encanto de chico
Y en un chat conocí a un chico de 22
años que decía llamarse Julián. Era un
chico alegre, divertido, con mucha
gracia. Nos llevamos bien y desde esa
tarde empezamos a chatear casi a
diario. Cada vez pasábamos más tiempo
26 contándonos nuestras cosas y
riéndonos juntos. En noviembre conocí
en un chat a su hermana, que era de mi
misma edad, y ella era tan graciosa
como él.
Enamorada
A partir de ese momento, Julián no
dejó de escribirme cartas y e-mails, y
poco a poco fui dándome cuenta de que
ambos habíamos traspasado la línea de
la amistad, aunque sólo fuera a través
de internet.

700023-1-044b

¿Él existe?
Tras tantas decepciones, 29
empezó a apoderarse de mi mente:
¿existía realmente Julián?, ¿con quién
hablaba yo cada noche en el chat?, ¿de
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Triste desenlace
La solución a todas mis dudas
seguramente ya la conocéis: Julián no
existe, no existió jamás. Julián y su
hermana eran una sola persona. Hoy
tengo 31 : saber que he estado
enamorada de alguien que no existe y
además perder a alguien a quien quería,
a una amiga.

quién me había enamorado? Todas mis
dudas se resolverían en breve.
Pasé la noche de la fiesta de San Juan
con su hermana en la playa y esa misma
noche me confesó que Julián y ella no
eran hermanos, sino dos buenos amigos.
Esto me
30 porque a ella la
consideraba una buena amiga y no
entendí por qué me había mentido.

adaptado de: Nuevo Vale

700023-1-044b
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Tekst 7

L

a mayoría de las 6.000 lenguas que existen en
todo el mundo se encuentran en peligro de
extinción. La internacionalización de los mercados
financieros, la difusión de la información por medios
electrónicos y las corrientes migratorias amenazan
sobre todo a las lenguas indígenas, según la UNESCO.
La situación es especialmente alarmante en
Latinoamérica, cuna de 400 de las 5.000 lenguas
indígenas que existen actualmente. En Guatemala alrededor del 60% de la población es
indígena. Sin embargo, el desuso de las lenguas maternas ha provocado que los 21
grupos etnolingüísticas mayas del país sumen tan sólo tres millones de hablantes.
Una de las razones del retroceso lingüístico es que los pueblos indígenas son
continuamente marginados, un hecho que ha minado su calidad de vida y amenaza la
continuidad de su lengua. Las cifras hablan por sí mismas: sólo una de cada cinco
mujeres indígenas sabe leer y escribir.
Con objeto de parar esta destrucción lingüística, FUNDACIÓN INTERVIDA centra su
actuación en estas comunidades indígenas e incide en la defensa del idioma materno a
través de distintos programas educativos bilingües. Destaca también su labor para
elevar la autoestima de estas poblaciones y recordarles la importancia del uso de su
idioma materno ante la amenaza de otras lenguas mayoritarias.
de: www.elmundo.es

700023-1-044b
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Tekst 8

Una afición de ida y vuelta
SE SIENTEN COMO PEZ EN EL AGUA EN ZONAS AMPLIAS Y
CLARAS . L OS AMANTES DE LOS BUMERANES, UNOS 150 EN
TODA E SPAÑA , CONSTRUYEN Y DECORAN SUS PROPIOS
OBJETOS . TODO POR CONSEGUIR UN BUEN LANZAMIENTO ,
SIEMPRE Y CUANDO EL VIENTO NO LO HACE IMPOSIBLE.

5

10

15

20

25

El vuelo más libre
…………………….................
Víctor Resa recomienda:
• Cogerlo como un lápiz
con el lado plano hacia
fuera.
• Lanzarlo desde la altura
de los hombros,
apuntando hacia la línea
del horizonte, e
imprimiéndole un
pequeño efecto en el
movimiento para que
gire.
• Con el viento de cara
debes apuntar si eres
diestro a 45o a la
derecha, tomando como
referencia la dirección
del viento. Si eres zurdo,
tirar a 45o a la izquierda.
Dónde informarte
www.boomerangmania.com
e-mail de Víctor Resa:
vresa2001@hotmail.com

Víctor Resa, 26 años y natural de Barcelona, es
un adicto al bumerán. Hace tres años entró en contacto
con este objeto de origen australiano, y desde entonces
está tratando constantemente de descifrar todos sus
secretos: "Puedes construir el bumerán en infinitas
formas. iPuedes hacer hasta el abecedario!" Con
consonantes o con vocales, lo cierto es que hay muchos
tipos: tradicionales, tripalas, con forma de animales, de
larga distancia. Víctor tiene sus preferencias: "Mis
favoritos son los de plástico que me he hecho yo,
aunque disfruto también cuando lanzo un MTA, que no
es otra cosa que un bumerán muy ligero que puede estar
hasta 15 minutos volando en el aire. Otro que me gusta
es el de los trucos: lanzando de todas las formas que se me
ocurren, por debajo de las piernas, por la espalda, con las dos
manos... ." Confiesa que entonces se divierte muchísimo.
Víctor, delineante1) de profesión, está convencido de
que hay un bumerán especial para cada persona. Depende de
los gustos, de la edad, del material, del sexo..., y de las
preferencias a la hora de lanzar. Explica que hay por ejemplo
bumeranes para zurdos2) y para diestros: uno para diestros
dará una vuelta en sentido contrario a las agujas de un reloj,
mientras que uno para zurdos sigue el sentido de las agujas
de un reloj.
Sobre la poca afición a este deporte, Víctor cree que es
debido al desconocimiento. "Trato de interesar a nuevos aficionados. Yo me esfuerzo, llevo
a mis amigos a lanzar, pero todavía no he conseguido que a nadie le guste tanto como a
mí." De cualquier forma, él sigue en su deseo de extender la bumeranmanía: "Hacemos
talleres para niños en los que les enseñamos a fabricar sus propios bumeranes."
María Dolores Alías
noot 1 el delineante = de technisch tekenaar
noot 2 zurdo = linkshandig

700023-1-044b
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Tekst 9

ALIZÉE
A sus 18 años lanza su segundo disco, “Mes Courants
Électriques”. Atenta, porque la francesa amenaza con volver a
ser la número 1 en ventas.
“J’en ai marre (Estoy harta).” Se puede decir más alto, pero no más claro. Éste
es el título del primer ‘single’ que está revolucionando las listas de éxitos. ¿De
qué está harta Alizée? Ella misma nos lo confesó…

1

:
“No me gustan los tíos que
interpretan un papel, que son
falsos… Prefiero los chicos
naturales y espontáneos, los
príncipes azules no existen.”

2

:
“Me aburren las clases de Historia
y Geografía, son demasiado
pesadas y densas. Deberían dar
las clases con fotos y vídeos,
serían más interesantes.”

700023-1-044b
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3

:
“Borraría del mapa los zapatones y
botas con mucha plataforma. No
son femeninos ni elegantes. Adoro
la ropa en general, tengo un
armario lleno. Me gusta cambiar de
estilo.”

4

:
“Odio perder el tiempo con
películas en las que no pasa nada.
“Solaris” fue la última que vi,
podría estar bien pero es muy
lenta. Prefiero las de acción,
románticas que me enganchen.”

5

:
“Evito adoptar un papel. Me
gustaría que me vieran natural, tal
y como soy, sin añadidos. ¡Ah! y
no me gusta parecer vulgar.”
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 10

Trucos
UN “PECÉ” ENTRE LOS PECÉS
El ordenador de buceo más completo
Más datos de tus inmersiones en el mar no te puede dar porque este relojito M1 de
Mares te dice la profundidad a la que estás, duración de tu inmersión, profundidad
máxima, tiempo restante de inmersión en función de tu profundidad, duración de la
descompresión, temperatura, velocidad (en % de la máxima aconsejable). Además
tiene múltiples alarmas para evitar cualquier situación peligrosa y registra
memorias de hasta 50 inmersiones con perfil y otra serie de datos de lo más
interesante.
Precio aprox. 369 € www.mars.com
MP3 MÁS PEQUEÑO TODAVÍA
EN LA MUÑECA...¡Y CON 64 MB!

Si te cautiva el formato MP3 y quieres llevar la música contigo a todas
partes, un reproductor-grabador como este SV-SD75 de Panasonic
puede ser la solución. Apenas ocupará tu muñeca pero su capacidad,
en la tarjeta SD que se incluye, es de 64 MB, lo que te permitirá llevar
más de hora y media de música en formato MP3 en solo 43 gramos. Se
conecta con tu PC vía USB y lleva sistema antivibraciones. El software para comprimir tus
CDs va incluído, junto a unos auriculares de muy buena calidad.
Precio aprox. 510 € www.panasonic.es
“RELIEF BAND” TE PONE MEJOR
¡No arranques todavía que no me he puesto el reloj! Si te mareas en los
coches, en los barcos, en los aviones... la solución viene de lo que parece ser
un reloj de pulsera, pero en realidad es un mecanismo antimareo. Su nombre es
Relief Band y hace innecesario el uso de medicamentos, sólo tienes que
ponerlo en tu muñeca y ajustar el nivel de estimulación de 1 a 5 para que
comience a emitir una serie de impulsos eléctricos que eliminan la posibilidad
de marearse al bloquear las sensaciones nerviosas que originan esta sensación.
Precio aprox. 198 €
COMMUNICAM LISTO
Seguro que más de una vez has necesitado que alguien viera lo que tú estás viendo en ese
instante. Con el CommuniCam, uno de los primeros frutos de la
nueva alianza entre Sony y Ericsson, esto es posible del modo más
sencillo que te puedas imaginar. Sólo necesitas un móvil de
Ericsson (R320, R600, R520, T39, T20e...) y conectar este
“invento” de apenas 25 gramos de peso, capaz de registrar
imágenes de 352 X 288 pixels. Envíalas con una simple llamada
telefónica y listo. www.sonyericsson.com

700023-1-044b
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Tekst 11

HORÓSCOPO
TAURO

GÉMINIS

21 de abril a 20 de mayo
Salud: Semana positiva, un alivio a tus
constantes vitales y tus tensiones
psíquicas. Los astros te invitan a
recuperarte e incluso a disfrutar de algo
nuevo y estimulante.
Dinero: Para que exista eficacia en tus
gestiones, has de disponerte a trabajar,
aunque sea de forma temporal. En azares y
concursos no tendrás otras opciones que el
entretenimiento.
Amor: Tus circunstancias nos hablan de
perdones, encuentros, reconciliaciones y
compensaciones, por lo que vas a tener un
protagonismo fuera de lo común.

21 de mayo a 21 de junio
Salud: Buena semana en general, propicia
para los viajes y las mini vacaciones dentro
de la lógica precaución. Las personas que
estaban en tratamientos largos se
recuperarán.
Dinero: Te vienen muchas trampas y
obstáculos, si bien tu actitud será la clave
para superarlos. Al margen de tu empleo
habitual, existe la posibilidad de ganar algo
extra.
Amor: Tu capacidad de convicción oral te
sirve para que ligues, enamores, conectes
y encandiles. No te calles y retoma la
iniciativa que habías abandonado.

►Los mejores días de la semana: 16 y 18.

►Los mejores días de la semana: 12 y 15.

CÁNCER

SAGITARIO

22 de junio a 22 de julio
Salud: Semana activa y dinámica, la
idónea para poder tomarse unas mini
vacaciones y descansar. De todos modos,
los deportes aventurados traen riesgos
serios: ¡evítalos!
Dinero: El número de posibilidades de
empleo o de ganancias va en aumento y los
datos astrales indican que eres un signo
muy afortunado y lo serás más. Prueba a
concursar.
Amor: Buenos indicios a la vista para que
no estés solo/a, así que lánzate en busca
del amor compartido o reavívalo con el que
ya tienes. Si tienes hijos separados,
volverán.

23 de noviembre a 21 de diciembre
Salud: En su conjunto, ésta será una
semana muy dinámica y positiva. Ya
puedes empezar a nadar o a sumergirte en
el agua, pues la hidroterapia mejorará tus
articulaciones.
Dinero: No tendrás lo suficiente para
empezar hasta que concluya la semana o
quizás el mes. Sin embargo, tendrás
ayudas por parte de quienes saben todo lo
que tú vales.
Amor: En plan relaciones públicas nadie te
gana, pero, en lo que se refiere a
permanecer constante, hay discrepancias.
No te comprometas si no vas a cumplir con
lo pactado.

►Los mejores días de la semana: 13 y 17.

►Los mejores días de la semana: 14 y 18.

700023-1-045b
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erratumblad

2007-1

Spaans 1,2 HAVO
Centraal examen havo
Tijdvak 1
Opgaven

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo,
Bij het centraal examen Spaans 1,2 havo op donderdag 24 mei, aanvang 13.30 uur
moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij
het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt.

Op pagina 7, vraag 40, moet de zin
Noteer welk nummer kopje bij welk nummer (1 t/m 5) hoort.
vervangen worden door:
Noteer welk nummer (1 t/m 5) bij welk kopje hoort.

De voorzitter van de CEVO
drs. H.W. Laan

700037-E-044o-HA*
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Spaans 1,2

Examen HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

06

Tijdvak 1
Vrijdag 2 juni
13.30 – 16.00 uur

Vragenboekje

Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te
behalen; het examen bestaat uit 41 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

600023-1-42o

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.

Begin
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is
aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 Las memorias de Banderas
1p

Wat vindt Agustín Cerales van de jeugdherinneringen van acteur Antonio Banderas?

1 

Tekst 2
1p

In welk geval word je verzocht om contact op te nemen met de Agencia de Protección de
Datos?

2 

Tekst 3 Héroes del vértigo
1p

¿Por qué sus trabajos “no son tan peligrosos como parece” (líneas 4-5)?
Porque los trabajadores
han tenido una formación especial.
no tienen miedo.
se preparan bien.

3 
A
B
C

1p

4 

2p

5 

1p

6 

Lees de regels 8-19 (“Cuando ... hacerlo.”).
Wat is er bijzonder aan de klussen die de firma “Abrake” (regel 11) uitvoert?
Lees de regels 23-48 (“Volar ... buitres”.)
Bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze, volgens de tekst, juist is of onjuist.
1 Langer dan 3 dagen niet vliegen is voor Ángel García Gamo een kwelling.
2 Ángel García Gamo heeft twee beroepen.
3 Ángel García Gamo is dol op deltavliegen, maar heeft een hekel aan de voorbereidingen.
4 Ángel García Gamo heeft wel eens last van aasgieren in de lucht.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door “juist” of “onjuist”.
¿Qué se explica en las líneas 49-56 (“En estos ... psicológicas”)?
Cómo se instruye al personal.
En qué consiste el trabajo.
Los problemas del trabajo.
Qué se exige del personal.

A
B
C
D

2p

7 

1p

8 

Lees de regels 49-59 (“En estos … errores”.).
Bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze, volgens de tekst, juist is of onjuist.
1 Als je eenmaal boven bent, is naar beneden gaan niet moeilijk.
2 Als je uitrusting goed is, kan je niets gebeuren.
3 Eén foutje hoeft nog geen ongeluk te veroorzaken.
Noteer het nummer van elke uitspraak gevolgd door “juist” of “onjuist”.
¿Qué experiencia tiene Mari Carmen en su trabajo de escaladora, según las líneas 63-78
(“Mari Carmen ... chico.”)?
Encuentra competencia de otras mujeres.
La tratan como a un chico.
No puede encontrar trabajo fijo.
Se siente aceptada en su profesión.
Sufre discriminación por parte de los hombres.

A
B
C
D
E

600023-1-42o
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2p

9 

1p

10 

Lees alinea 6 en vul de volgende zinnen aan.
1 De regels 81-83 (“Arnés … azotea.”) zijn een opsomming van de ___ van Mari Carmen.
2 De regels 85-88 (“pintar … andamio.”) zijn een opsomming van de ___ van Mari Carmen.
¿Qué contienen las líneas 88-91 (“Una vez ... abajo”.)?
Una conclusión.
Un consejo.
Un ejemplo.
Un resumen.

A
B
C
D

Tekst 4 Noticia de Argentina
1p

Van dit bericht is de slotzin weggelaten.
Bepaal welke slotzin bij het bericht hoort.
Ahora Roldán está a punto de ejercer su profesión en otro hospital.
El falsificador, por miedo de ser encarcelado, se encuentra actualmente en un lugar
desconocido.
Roldán sigue trabajando en el instituto argentino a pesar de las acusaciones.

11 
A
B
C

Tekst 5 Rafael, sombrerero de la tienda más antigua de España
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p

12 

dejó la carrera
empezó como abogado
quería abrir su propia tienda

A
B
C
1p

13 

el
el
el
el
el

A
B
C
D
E
1p

14 

mucha industria
mucha pobreza
mucho analfabetismo
mucho paro

A
B
C
D
1p

15 

anticuada
costosa
diversa
típica

A
B
C
D
1p

animal
logo
modelo
secreto
sombrero

16 

Además,
Por ejemplo,
Por eso
Sin embargo,

A
B
C
D

600023-1-42o
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1p

17 

afirma
niega
repite

A
B
C
1p

18 

algunas pruebas
algunas ventajas
algunos consejos
algunos ejemplos
algunos modelos

A
B
C
D
E
1p

19 

comprar
guardar
limpiar
vender
viajar

A
B
C
D
E

Tekst 6 Sordo, pero no mudo
1p

20 

1p

21 

“Delia, su madre, se sorprende al saberlo.” (regels 3-4)
Waarover verbaast Delia zich?
Over het feit dat haar zoon … (vul de zin aan).
¿Qué describen las líneas 12-16 (“Tenía ... noticia.”)?
Cómo descubrieron la sordera de Diego.
Dónde se produjo la sordera de Diego.
En qué momento se produjo la sordera de Diego.
Qué causó la sordera de Diego.

A
B
C
D

1p

22 

1p

23 

“… nos dimos cuenta de que no había tiempo que perder” (regels 18-19)
Waarom was er, volgens de ouders van Diego, geen tijd te verliezen?
¿Qué expresa la frase “¡ya está! a partir de ahora será capaz de oír.” (líneas 23-24)?
Decepción.
Optimismo.
Pesimismo.
Realismo.

A
B
C
D
1p

¿Qué se puede poner delante de “El trabajo ...” (línea 28)?
Curiosamente,
Afortunadamente
Por eso
Sin embargo,

24 
A
B
C
D

2p

25 

1p

26 

Lees alinea 3.
Bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze juist of onjuist is.
1 De ouders van Diego zijn te laat begonnen met zijn behandeling.
2 Dankzij de techniek zullen er in de toekomst geen dove kinderen meer zijn.
3 María Rosa de Cárdenas is bezig een apparaat te ontwikkelen voor doven.
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”.
¿De qué habla Delia en las líneas 44-50 (“Delia ... oídos.”)?
De sus dudas acerca del futuro de su hijo.
Del deseo de ella y su marido de recibir ayuda de otros.
Del papel de los padres con respecto a su hijo.

A
B
C

600023-1-42o
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1p

¿Qué opinaban “Sus primeros profesores” (línea 52) sobre Diego?
Era más inteligente de lo que pensaban.
Sería mejor para él ir a un colegio especial.
Su handicap era un problema.

27 
A
B
C

1p

Lees de regels 56-62 (“Cuando … avisarle”.).
Wat was het schrikbeeld van Diego’s vader?

28 

Tekst 7 Un bailongo disco con el uniforme del “cole”
1p

¿Qué se describe en las líneas 1-16 (“Ya son … estudiantil.”)?
El abuso de alcohol entre los jóvenes londinenses.
El final de una noche de baile.
La molestia que causan los jóvenes en una calle de Londres.

29 
A
B
C

1p

¿Qué función tienen las palabras “no es tanto un local concreto como un tipo de fiesta”
(líneas 22-23)?
Es una aclaración.
Es una comparación.
Es un ejemplo.
Es un resumen.

30 
A
B
C
D

1p

¿Qué se puede poner delante de “Sin uniforme …” (línea 26)?
Además,
En cambio,
Es decir,
Quizás,

31 
A
B
C
D

1p

¿Qué se dice de la ropa que se lleva en el Schooldisco en las líneas 24-39 (“En esta versión
… minifaldas.”)?
Faltan exigencias estrictas para la ropa.
Todos llevan la misma ropa.
Una parte de la ropa es obligatoria.

32 
A
B
C

1p

¿Qué es “divertido” (línea 44), según Sánchez?
Llevar uniforme de colegio a los diez años de edad.
Llevar uniforme de colegio siendo mayor.
Que la gente se sienta importante llevando uniforme.

33 
A
B
C

2p

34 

Geef van elk van onderstaande onderwerpen aan of daarover wel of geen informatie staat in
de regels 54-66 (“Los ‘escolares’ … celebridad.”)?
1 Wat voor mensen Schooldisco bezoeken.
2 Met welk doel mensen naar Schooldisco komen.
3 Waarom er juist zoveel buitenlanders naar Schooldisco komen.
Noteer het nummer van elk onderwerp en daarachter “wel” of “geen”.

1p

35 

¿Por qué se menciona a Mick Jagger en la línea 67?
Dio un concierto con su grupo en el Schooldisco.
Es uno de los famosos que visitaron el Schooldisco.
Se comportó mal durante un Schooldisco.
Visita regularmente el Schooldisco.

A
B
C
D

1p

Lees de regels 66-74 (“Bobby Sánchez … cuenta.”).
Om de Schooldisco binnen te komen moest Mick Jagger … (vul de zin aan).

36 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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1p

¿Por qué Bobby Sánchez “perdió su empleo” (línea 86)?
Cerraron la discoteca.
No se entendía bien con su jefe.
Ponía discos antiguos.

37 
A
B
C

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

Tekst 8
1p

¿De qué tipo son los textos en esta página?
anuncios
cartas al director
cuentos cortos
noticias

38 
A
B
C
D

Tekst 9 Información de tráfico
1p

Je wilt een goede routeplanner raadplegen.
Geeft deze bladzijde informatie over routeplanners?
Zo ja, noteer de eerste twee woorden van het stuk waar deze informatie staat.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.

39 

Tekst 10 Horóscopo
1p

Welk sterrenbeeld heeft kans om binnenkort een nieuwe liefde te vinden?

40 

Tekst 11 Tu móvil a la última
1p

Je wilt een andere beltoon downloaden voor je mobieltje, maar het lukt niet.
Wordt er in de tekst vermeld of je hulp kunt krijgen?
Zo ja, wat wordt daarover vermeld?
Zo nee, schrijf op ‘nee’.

41 

Einde
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Tekst 1
Las memorias de Banderas
A sus 42 años, Antonio Banderas ha iniciado
en la revista ¡Hola! el relato de su vida. ¿No le
bastaba con una web? Antoñito realiza una
aburrida descripción de su infancia,
acompañada, eso sí, de documentos gráficos,
como sus fotos sobre un caballo cuando era
un tierno bebé. Gracias a su biografía poca
interesante podemos enterarnos de que su
caso es similar al del cantante Julio Iglesias:
un pie roto le desvió de su sueño, ser
futbolista. A la vista de lo publicado, es
innegable que las memorias de su mujer, la
actriz Melanie Griffith, habrían resultado más
interesantes, pero ya lo dijo Alfonso X el
Sabio, “los cántaros cuanto más vacíos,
más ruido hacen.”
Agustín Cerales
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Tekst 2

¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿En qué trabajas?
¿Cuánto ganas? ¿Cuál es tu religión?
Tus datos personales pueden caer en manos de
más personas de las que puedes pensar. A v eces
el resultado es que recibes una carta publicit aria,
y nada más.
Otras veces eso puede resultar en violar
seriamente tu intimidad o la de tu familia.
Si has notado alguna irregularidad de este tipo,
dirígete a la Agencia de Protección de Datos.
Nadie más que tú debe saber ciertas cosas.
Protege tu vida privada.
AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Paseo de la Castellana, 41, Madrid 28046. Tels. 308 48 31 y 308 47 90. ÁREA DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
E-mail: consultas@ag-protecciondatos.es – web: http://www.ag-protecciondatos.es
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Tekst 3

HÉROES DEL VÉRTIGO1)
Se pasan el día colgados por un sueldo, pero no sólo por eso. La mayoría de los
trabajadores que pasan su jornada laboral a muchos metros del suelo, desde el
limpiacristales hasta el piloto, dicen que la altura es como una droga. La técnica, la
formación y el temple2) son esenciales para quien no tiene los pies en la tierra.
Por Aminie Filipi. Fotografía de Cristina Candel.
1

5

10

15

2

20

Cuando se les ve trabajar, se piensa casi
siempre en los riesgos que corren. Sin
embargo, ellos aseguran no tener miedo y
que sus trabajos no son tan peligrosos como
parece. “Prevenimos posibles accidentes con
unas medidas muy rigurosas. Es mejor
prepararte bien antes de hacer un trabajo,
para evitar accidentes. Cuando ocurre algún
accidente es porque faltaba algo: cuerdas,
anclajes, experiencia...”, explica Iñigo
Villaseca, director de Abrake, una empresa
dedicada a trabajos verticales. Por ese
concepto se entiende generalmente la
reparación, la rehabilitación o el
mantenimiento de lugares de difícil acceso.
Estos trabajos los hacen escaladores
profesionales. El nombre de la compañía
responde precisamente ese reto: habrá que
hacerlo.

30

3
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Ángel García Gamo
Trabajo: instructor de ala delta.
Edad: 34 años.

4
50

55

5

25

“Volar te engancha, es como una droga”.
Ángel no deja de volar más de tres días
seguidos porque, sencillamente, su cuerpo
no lo aguanta. “Tantos días en tierra, ya no
soy yo”. Fascinado por este deporte desde

65

noot 1

el vértigo = de duizeling

noot 2

el temple = de durf, de moed
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siempre, se hizo instructor siendo muy
joven, y ahora combina este oficio con el de
bombero.
Para él, subirse a su ala delta es una
actividad tranquilizadora, que le relaja
después o antes de su actividad como
bombero y le sirve para “evaluar mejor las
situaciones desde fuera. Veo todo con otra
perspectiva”, explica. “Cuando se vuela, se
aprende a usar mejor todas las técnicas. Un
trabajo me ayuda a hacer mejor el otro. Esto
no es sólo dejarse llevar por el viento: hay
que preparar el material, valorar el tiempo,
controlar el cuerpo...”. La mayor tensión
para Ángel no es volar sino controlar a sus
alumnos desde tierra. “Las referencias3) que
tienes de ellos son mínimas, pero dependen
de ti y tienes que darles las órdenes
precisas”. ¿Y lo mejor? “Cuando está s a
2.000 metros, solo, y ves desde arriba el
vuelo de los buitres”.
En estos trabajos, tan importante es subir
como bajar. Y además del equipamiento es
indispensable la concentración, la
tranquilidad y el dominio interno d e los
empleados. “Es que para subir, sea a la
altura que sea, hay que estudiar todas las
condiciones, tanto técnicas como
psicológicas”, confirma el instructor Julio
Ortega, que añade: “Un accidente nunca es
consecuencia de un error, sino de varios
errores”.
Mari Carmen Salazar Chamorro
Trabajo: arreglo de fachadas.
Edad: 31 años.
Mari Carmen es una de las cinco
mu jeres que se dedican a los trabajos
verticales en España, y cualidades no le
faltan. Es escaladora desde hace nueve añ os
y lleva cuatro trabajando en vertical. Un
sector predominantemente masculino en el
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que dice no sentirse discriminada, a pesar de
haber tenido malas experiencias: “Estudié
tres años encuadernación, y cuando me puse
a buscar empleo, me cerraron puertas por ser
mujer”, recuerda. Ahora, sin embargo, sus

95

mejores fans son “las señoras de los
edificios, que me felicitan por el temple”. Es
más, a muchos les cuesta creer que una
mujer esté trabajando en la fachada, y desde
abajo creen que es un chico.
Mari Carmen trabaja de ocho de la
mañana a cuatro de la tarde por unos mil
euros al mes. Arnés, casco, guantes y un
sistema de cuerdas y poleas anclados en la
azotea. En una hora, todo está listo para
colgarse y empezar a trabajar. Su día a día
varía: pintar fachadas, sellar juntas de
dilatación, arreglar desperfectos, limpiar
cristales y todo aquello que no puede
hacerse desde un andamio. Una vez le tocó
poner una pancarta en Torre Europa (casi 90
metros). “Impone, pero llega un momento en
que no te das cuenta de lo que tienes abajo”.
El clima es el peor enemigo. “Algunas
veces, en los días fríos, las señoras nos
ofrecen café desde el balcón”. La altura no
es problema: los fines de semana cambia las
fachadas de cemento por las de piedra y se
sube a la montaña.

adaptado de: El País Semanal
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Tekst 4
NOTICIA DE ARGENTINA
El ex jefe de Hemoterapia del
Instituto Argentino del Diagnóstico, José
María Roldán Bonadeo, fue denunciado
ante la Justicia tras descubrirse que
ejerció como médico durante 30 años en
ese centro de Buenos Aires sin haber
cursado los estudios de medicina. El
instituto le despidió inmediatamente.
Roldán, de 67 años, fue denunciado
el pasado 16 de septiembre por el
Registro y Fiscalización de Recursos de
Salud de Argentina, una vez que se
comprobó que no tenía matrícula
profesional y que utilizaba un registro
que pertenecía a otro médico.
Según las denuncias, Roldán sólo
aprobó la asignatura de anatomía de la
carrera de medicina. …...............
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Tekst 5

Rafael, sombrerero de la tienda más
antigua de España
copa

cinta

ala

Es heredero de una tradición familiar que se inició a principios del
siglo pasado. Lleva 20 años en la venta y fabricación de sombreros
y sabe todo sobre ellos.
Para Rafael los sombreros
han sido una prenda habitual
desde que era pequeño. “Yo
he crecido entre sombreros y
la verdad es que me encantan, pero si mis padres no
hubieran tenido este negocio
no sé si trabajaría aquí”,
explica. Cuando Rafael
terminó el colegio decidió
estudiar Derecho pero tras
unos años 12 . “Estuve un
tiempo trabajando en la
fábrica, luego me dediqué
durante unos años a la
agricultura ecológica y
cuando mi padre se jubiló,
continué la tienda”, cuenta.
La fábrica se fundó en 1920.
En sus comienzos se dedicaba
exclusivamente a fabricar
sombreros para caballero. Era
un taller artesano donde se
producían los sombreros.
El 13 , que aún hoy se
conserva en los cientos de
cajas verdes que protegen

los sombreros, es un león
apoyado en una bola, con la
que se representa el mundo.
“En aquella época había
14 y claro, como la gente
no sabía leer, se utilizaban
carteles con simbología para
identificar los comercios. Por
ello empezó llamándose
Sombrerería del León,
aunque el nombre de la marca
siempre fue el de la familia:
Albero”.
“El negocio se ha
desarrollado a lo largo de
mucho tiempo y hoy en día
incluye toda la gama de
sombreros para señora,
caballero y niño. Nuestra
tienda tiene una oferta muy
15 que va desde el
sombrero español hasta los
sombreros de fiesta, de
vaquero, de explorador, las
gorras de rejilla, etc.
Hacemos sombreros de todo
tipo, pero como en todos los
negocios que en su origen

fueron artesanales, el proceso
de fabricación se ha
industrializado. 16
algunos componentes siguen
siendo artesanales”, explica.
Aunque las modas cambian,
hay sombreros que se han
convertido en clásicos. El
panamá y el borsalino son
claros ejemplos. Rafael
17 que un sombrero
puede durar toda la vida
siempre que se conserve
bien. Nos da 18 : “El
sombrero se tiene que cepillar
regularmente y siempre de
izquierda a derecha. Se debe
conservar siempre en una caja
individual. Para 19 lo
ideal es llevarlo puesto y si
no es posible, debe
transportarse en una
sombrerera. Para ponerse un
sombrero hay que cogerlo por
el ala, ya que así no se
arrugará la copa”.

Adaptado de: Mía

600023-1-42t

7

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 657

Tekst 6

Sordo, pero no mudo

Un millón de españoles tienen problemas auditivos. 100.000 son sordos profundos,
pero eso no significa que no puedan hablar. Diego lo consiguió. Lo primero es
aprender a ‘oír’. Los técnicos y médicos creen en su plena integración en el futuro.
Por Susana Díaz. Fotografía de Consuelo Bautista.
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“Me gusta la música de la discoteca, la
de pum, pum, pum”, dice Diego con una
sonrisa en sus labios. Delia, su madre, se
sorprende al saberlo. Su hijo tiene 17 años y
está dejando de ser un niño. Ella siente al
mismo tiempo orgullo y preocupación.
Quizá está demasiado preocupada. Es que
Diego, además de joven, es sordo.
La familia Calvo es una familia corriente.
Sin embargo, tuvieron que adaptarse al
nacer Diego.
Tenía 18 meses cuando la ensordecedora
sirena de una ambulancia alertó a sus
padres. Ya lo habían sospechado, pero aquel
ruido era tan intenso que la pasividad del
niño confirmó la mala noticia. Diego era
sordo: “Pasamos la primera semana
llorando, pero enseguida nos dimos cuenta
de que no había tiempo que perder”,
recuerdan los padres. Cuanto menor es el
niño, más fácil le será desarrollar su
capacidad auditiva. “El primer día que le
colocas los audífonos piensas: ¡ya está!, a
partir de ahora será capaz de oír. Pero no es
así. Hay que enseñarle a oír”. Desde
entonces sus audífonos serán más
importantes que sus zapatos.
El trabajo de los Calvo comenzó a
tiempo. “Todo lo que no se haga en los
primeros años de vida no se puede
recuperar. Si la estimulación del nervio
auditivo comienza antes del primer año y

35
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medio es probable que el niño llegue a
hablar. En 20 años, con los avances
tecnológicos, no habrá sordos”, dice la
doctora María Rosa de Cárdenas.
Entonces comienza el trabajo en equipo.
“Aprovechábamos cada momento para
familiarizarle con los sonidos. Tratábamos
de hacerle conocer cada ruido, para que
poco a poco pudiera asociarlo a conceptos
que ya conocía: el timbre de la puerta, el
ladrido de un perro, un tambor ...”.
Delia, su madre, dejó su trabajo como
peluquera. Ahora habla continuamente de la
necesidad de los padres de aceptar,
comprender y adaptarse a la situación.
Tomar responsabilidades que en muchos
casos se dejan a otros para que el niño pueda
desarrollar todo el potencial de sus oídos.
Diego entró en una guardería para niños
oyentes. Sus primeros profesores se
sorprendieron de su capacidad visual y
receptiva. “Hacía los puzzles al revés, y era
muy observador”, recuerda Carlos, su padre.
Cuando Diego decidió que quería jugar
al fútbol comenzaron las pesadillas1) de su
padre. El pitido final del árbitro: su hijo
corriendo detrás del balón hacia la portería
contraria sin darse cuenta, mientras todos
los demás chicos hacían señales para
avisarle. “No sé cómo, pero esto nunca pasó.
Es un chico muy listo”.
adaptado de: El País Semanal
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Tekst 7
UN BAILONGO1) DISCO CON EL UNIFORME DEL “COLE”
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Ya son casi las tres de
la madrugada y algunos
grupos de ‘escolares’ han
tomado una calle de
Londres. Unos van cogidos
de la mano, otros andan sin
poder caminar en línea recta,
y la sonrisa alcohólica de
todos ellos sugiere que sólo
les mueven las ganas de
juerga. Salen en perfecto
desorden de la discoteca Po
Na Na en donde cada noche
del sábado emprenden un
viaje nostálgico a su pasado
estudiantil. Libre de
estimulantes químicos, el
trip es una idea de Bobby
Sánchez, un británico de
abuelo español que ha descubierto un filón
de oro2) con su club Schooldisco. Esta
discoteca no es tanto un local concreto sino
un tipo de fiesta.
En esta versión moderna del bailongo
se impone un estricto código de vestuario.
Sin uniforme escolar, el acceso al local está
prohibido. La corbata de rayas,
característica de las escuelas británicas,
tanto públicas como privadas, es sin duda el
elemento imprescindible del uniforme. La
etiqueta se relaja en el resto de las prendas.
Así, los chicos pueden llevar pantalón corto
o largo, camisa blanca, azul o gris, zapatos
o playeras. También pueden disfrazarse de
colegialas e incluso de profesores. El
uniforme de las chicas es parecido salvo que
los calcetines pueden sustituirse por panties
y zapatos de tacón. La mayoría prefiere, por
supuesto, minifaldas.
“El uniforme implica disciplina, pero
es principalmente un signo de identidad.
Indica unidad y reconocimiento. Ponérselo a
los diez años de dejar el colegio es,
simplemente, divertido”, explica Bobby
Sánchez.
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En algunos Schooldiscos suenan
clásicos de los años setenta, ochenta y
noventa junto a novedades del momento.
Desde Queen hasta Blondie, de Prince y
Michael Jackson a Cliff Richard, Elton John
y Wham; de Diana Ross a Britney Spears.
Cualquier artista es válido siempre que lo
pida la audiencia.
Los ‘escolares’ tienen entre 21 y
treinta y pocos años. Vienen a las sesiones
del club a beber, a bailar y, sobre todo, a
ligar3). Quizá por unas horas, idealmente
para toda la noche. Una mujer en uniforme
escolar es irresistible. Y a las chicas,
también los chicos les resultan sexys.
La mayoría de los “escolares” son
británicos, pero también se apuntan a los
bailongos semanales españoles, alemanes,
italianos, norteamericanos, neozelandeses.
Entre las caras anónimas aparece, con
frecuencia, alguna celebridad. Bobby
Sánchez recuerda una visita de Mick Jagger
al local. El Rolling Stone pudo entrar sin
uniforme, aunque se vio forzado a colocarse
la corbata oficial de la empresa. “Pusimos
unas cinco canciones de los Rolling Stones

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 660

75

80

85

600023-1-42t

y Mick Jagger se lanzó a la pista. Le
impresionó el espectáculo. Dijo que nunca
había visto nada igual en su vida”, cuenta.
Licenciado en sistemas informáticos,
soltero y millonario, Bobby Sánchez
descubrió en la música su primer amor. Una
noche de 1999, mientras trabajaba de disc
jockey en una discoteca de Londres, puso el
disco This Ole House, de Shakin Steven,
seguido de In the Mood for Dancing, de las
Hermanas Nolan. Con esto volvió a su
pasado discográfico que, sin embargo, no
todos apreciaron. Fue una acción demasiado
conservadora para el manager del local.

90

95

Bobby Sánchez perdió su empleo esa misma
madrugada. “El manager me pagó y me
echó a la calle. No te queremos más aquí.
Nadie pincha esa música en mi club, me
dijo”. El fracaso le llevó a reflexionar sobre
los viejos tiempos. A recordar los momentos
más felices de su adolescencia, a tararear las
canciones que sonaban en las fiestas de
estudiantes. En definitiva, a desarrollar la
idea de la Schooldisco.
adaptado de: Diario el País (internet)
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 8
A lo largo de los meses de noviembre, diciembre y enero se fueron
publicando los finalistas que, con esta última serie de cuatro,
completan el total de los veintitrés que recibirán un premio.

Aroma
Era una tarde plomiza
de mediados de otoño;
él se encontraba
sentado frente al
pequeño televisor con
los ojos cansados, la
noche no había sido placentera, el
combate de boxeo no parecía
despertarlo. Ella conducía la
autocaravana por la aburrida autopista,
interminable, negra como el carbón, triste
como el cielo. Al fin exclamó: "Pararemos
allí”. Él cogió la tetera, le puso unas
hierbas, volcó encima el agua hirviendo.
Preparó dos tazas. El aroma del fuerte té
de Ceilán los condujo al placer, los
envolvió, los transportó a épocas
pasadas. Cuando ella no era prostituta, ni
él su chulo.

Que se lo sirvan
ellos
Tú me diste un nombre
que no era el mío y me
enseñaste modales
ingleses. Me hiciste
renegar de los espíritus
del viento, el mar y el fuego, y adorar a
un dios extraño al que no veo. Tú
envolviste mi cuerpo en ropas incómodas
y cubriste mi cabeza con una peluca. Yo
te he obedecido hasta que has muerto.
Amo, hoy vuelvo a casa, a recuperar mi
nombre y mis dioses, a ser otra vez
salvaje. iSe acabó servir el té a sires y
lores, que se lo sirvan ellos! Regreso a
nuestra isla, amo Robinson. Siempre
tuyo, Viernes.
Alfonso Varona Gómez (Madrid)

Robert Andrés Bobadilla Martinez (Barcelona)

Imposturas
Jake el Tuerto ni se
llamaba Jake ni era
tuerto. Era de
Ponferrada y se
llamaba Santos, pero
se lo cambió porque un
pirata no podía llamarse así. Y Jake el
Tuerto era el mejor capitán pirata de las
Antillas. Hasta llevaba un lorito al
hombro. Como padecía del estómago,
solamente bebía té con limón, pero todos
pensaban que era ron dorado. Amaba a
Lola, la cantante más solicitada de
Jamaica. Una noche, Lola le confesó que
en realidad no cantaba. Jake se encogió
de hombros y le alargó su vaso. "Toma
un poco de ron." Lola bebió y sonrió.
Daniel Crespo (Madrid)

Te sirvo
Cuenta la leyenda que,
en un principio, fuimos
libres. Bailarines
tribales mecidos por el
viento. Esclavizados
cuatro siglos atrás, el
exterminio se tornó tradición. Arrancados
de la tierra, trituran nuestro cuerpo y
perpetúan los pedazos en una sencilla
bolsa mortuoria. Para bebernos el alma,
la arrojan impasibles al agua hirviendo.
Lo que ignoran es que, cabalgando el
humo, escapamos al paraíso.
Nuevamente el destino arribó. La
madurez me ha oscurecido y mi carácter
amargo ha alcanzado la plenitud. Pese a
mi inocencia, a las cinco en punto seré
ejecutado. Último deseo de condenado:
¡disfrútame! Me lo debes: soy tu té.
Jorge Gómez Soler (Salamanca)

600023-1-42t
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Tekst 9

Información de tráfico

> Cómo está la carretera
La Dirección General de Tráfico,
www.dgt.es, es una web importante
para un montón de informaciones;
una de ellas, la del estado de las
carreteras. Si quieres ver las
cámaras de vigilancia en las
principales ciudades españolas,
entra en usuarios.lycos.es/
accidentes/estado.htm. Para obras y
retenciones:
www.ignacioarias.com/trafico.

> En caso de accidente...
¿Qué hacer en un accidente o
siniestro con víctimas? Te lo
explican en
www.emersis.org/accidente.html.

600023-1-42t

La Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid te explica
cómo puedes ayudar a las víctimas:
www.comadrid.es/ consejos.
Encontrarás más información sobre
cómo tienes que comportarte ante
un accidente en
www.ctv.es/USERS/sos.htm. Lo
que tienes y no tienes que hacer
cuando te veas envuelto en un
accidente:
sos-urgencias.iespana.es.htm.

> Inspección Técnica (ITV)
A todos nos toca en algún
momento llevar nuestro coche a
que pase la Inspección Técnica de
Vehículos (ITV). En www.autonet
plus.com verás las matrículas de

13

los coches que tienen que acudir y
detalles técnicos de la inspección.
Por qué, cómo, cuándo, cuánto,
dónde ... Responden a tus
preguntas en
www.andaluciaitv.org. Puedes
visitar también la página
www.coches.net/itv/index.cfm.

> Acerca de las multas
Recursos contra las multas de
tráfico tienes en la página del
infractor:
www.terra.es/personal/waltrap.
Recursos gratuitos contra las
multas, legislación y consejos en la
página www.multa.info. Para
contratar on line un abogado que
recurra tus multas, entra en
www.iabogado.com y pincha en el
menú 'Su vehículo y tráfico'.
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Tekst 10 Horóscopo

600023-1-42t

Acuario 21 enero – 19 febrero

Tauro 21 abril – 20 mayo

Salud: Tu capacidad de recuperación

Salud: Los últimos signos del invierno

funciona bien. Por eso no te desesperes
por cada pequeño dolor. Mantente en
forma y haz deporte. Aliméntate con
comidas ligeras y con pocas grasas,
precisamente ahora que en primavera la
oferta de frutas y verduras es tan buena.
Amor: La felicidad también hay que
trabajársela de nuevo en una relación
amorosa que funciona bien. Si tu pareja
reacciona mal por puro estrés no le
reprendas con amenazas. Para los que
están solos: se oyen muchos rumores,
¡pero eso te debe dar igual!
Trabajo: Se tomará una decisión a
mediados de mes que te influirá
positivamente, ¡pero cuidado!, te
intentarán convencer para cambiar de
contrato. No rechaces la propuesta para
llevar un proyecto común.

pasarán pronto al pasado. Con la energía
de Marte, los nacidos bajo el signo de
Tauro ganan robustez y resistencia. Tu
consumo de pastillas es todavía muy
elevado. Habla con tu médico, quizás
puedas reducir la dosis.
Amor: Si estás soltero o lo estás de
nuevo, no deberías quedarte solo, no
huyas de posibles ligues. Durante los
fines de semana no te van a faltar
ocasiones, pero de ningún modo tomes
tú la iniciativa, ¡no será necesario!
Trabajo: La organización a gran escala
es todavía tu cualidad más fuerte.
Alguien se aprovechará de tu talento y
ganará mucho dinero con ello. Aléjate
de tales amistades, es injusto.

Virgo 24 agosto – 23 septiembre

Capricornio

Salud: Con masajes y ejercicios
gimnásticos adecuados podrías prevenir
problemas de espalda. Anímicamente ya
has superado tu depresión invernal y
todos los indicadores vuelven a ser
positivos. Ahora se trata de mantenerse
en forma, es decir, de consumir alcohol
y nicotina lo menos posible.
Amor: Olvídate de las salidas a solas.
Tu pareja está dispuesta a subordinar
sus hobbys e intereses al buen
funcionamiento de su relación. Tan
importantes no pueden ser los amigos y
conocidos como para continuar con
discusiones.
Trabajo: Deberías aceptar la
responsabilidad del error cometido, de
otro modo, tus dotes de liderazgo serán
cuestionadas. Pon en manos de expertos
la comprobación de un contrato a largo
plazo. Una inversión arriesgada va a
funcionar.

Salud: Haces muy bien cuidándote
como lo estás haciendo, el resto lo
resuelve por si sola la nueva temporada,
pero celebrarlo saliendo de fiesta
desenfrenadamente no sería la solución
indicada. También con el deporte
deberías empezar poco a poco.
Amor: Tu relación de pareja está otra
vez en fase de prueba. En realidad, una
fase fácil de manejar para ti, si no te
empeñas en conseguir lo imposible sólo
por cuestión de principios. Solteros: no
os dejéis enredar con problemas ajenos.
Trabajo: Neptuno te impide ver las
cosas con neutralidad. Un error olvidado
podría acarrearte preocupaciones. El
ataque es el mejor tipo de defensa. Dále
la vuelta a la tortilla y conseguirás que
las cosas vayan como tú quieres.
¡Cuidado con los negocios a plazos!

14
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Tekst 11 Tu móvil a la última
BÁJATE LO ÚLTIMO A TU MÓVIL
¡AHORA TAMBIÉN MELODÍAS POLIFÓNICAS!
Para pedir una MELODÍA envía sms ring codigo.marcadetumovil al 7654
(nok para Nokia, sie para Siemens, eri para Ericson, alc para Alcatel, mot para Motorola,
sam para Samsung)
Ejemplo: sms ring deamores.nok
Para pedir una MELODÍA POLIFÓNICA envía sms poliring codigo al 7654
Ejemplo: sms poliring deamores

LAS MEJORES CANCIONES
Canción
Bulería
Fuente de energía
Shut up
Devuélveme el aire
Te quise tanto
Hasta los huesos
Son de amores
Tanto la quería
La llama del amor
Mírame a la cara
Dame tu aire
Deseos de cosas
imposibles
Regálame la silla
donde te esperé
No es lo mismo
My immortal
Going under
Bring me to life
Ya nada volverá
a ser como antes
Saoke
Me, myself and I
Soy lo que me das
Toxic
El Señor de los Anillos
Don't stop
the music, baby
Tengo
Tardes negras
Olvídate de mí
I'm love in it
Bailar en tu boca
Abre tu mente
Para llenarme de ti
Ya llegó el carnaval
Estás
Dos gardenias
Nos vamos a la cama
Angel malherido
Despedido

intérprete
David Bisbal
Estopa
Black Eyed Peas
David Bustamante
Paulina Rubio
Andy & Lucas
Andy & Lucas
Andy & Lucas
Andy & Lucas
Andy & Lucas
Alex Ubago

Código
buleria
fuente
shutup
elaire
tequise
huesos
deamores
tantolaqueria
llama
rnirame
tuaire

Oreja Van Gogh

deseos

Alejandro Sanz
Alejandro Sanz
Evanescence
Evanescence
Evanescence

lasilla
mismo
immortal
qoinqunder
evanescence

El Canto del Loco
Junior
Beyoncé
Chenoa
Britney Spears
BSO

volvera
saoke
myself
medas
toxic
anillos

Rosa
Queco
Tiziano Ferro
Iguana Tango
Justin Timberlake
Los Caños
Merche
Ramón
Fórmula Abierta
Beth
Latin Lovers
Los Lunnis
El Barrio
Anuncio Coca Cola

themusic
tengo
tardes
olvidate
lovinit
entuboca
tumente
llenarme
carnaval
estas
gardenias
lunnis
malherido
despedido

Para poder descargarte
una melodía polifónica,
debes tener un móvil
polifónico configurado
para descargas wap. Si
quieres comprobar si lo
tienes o quieres
configurar tu móvil, sólo
debes llamar a tu
operador.
¡Toma nota de los
números!
Amena 470
Movistar 609
Vodafone 123
Si tienes cualquier
problema con la
descarga, envía un mail a
incidencias@qgap.com o
llama al 91141 53 66. Te
ayudarán a solucionarlo.

Einde

600023-1-42t
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Spaans 1,2

Examen HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

05

Tijdvak 1
Vrijdag 3 juni
13.30 – 16.00 uur

Vragenboekje

Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te
behalen; het examen bestaat uit 45 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

500017-1-6o

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is
aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 Feli, buscadora de oro
1p

¿Qué se sabe de “Navelgas” (línea 3) por el primer párrafo?
Es el único lugar en España donde se busca oro.
Está en una región rica en oro.
Figura en muchas leyendas.
Por falta de oro, se cerraron las minas.

1 
A
B
C
D

1p

2 

Waaraan waren de man van Feli en zijn familie “schuldig” (regel 14)?

1p

3 

¿Por qué se menciona al “suegro de Feli” (línea 19)?
Dejó su trabajo para ir a buscar oro.
Desanimó a sus familiares en la búsqueda de oro.
Entusiasmó a la familia para buscar oro.
Le enseñó a Feli cómo buscar oro.

A
B
C
D
1p

¿Quién es “Uno de ellos” (línea 26)?
El suegro de Feli.
Un hijo de Feli.
Un hijo del suegro de Feli.
Un primo de Feli.

4 
A
B
C
D

1p

¿Qué se puede poner detrás de la frase “... y hasta hoy” (línea 33)?
... y hasta hoy
continúo ayudando a mi marido.
he ganado una fortuna buscando oro.
sigo buscando oro.
todavía no he encontrado oro.

5 
A
B
C
D

1p

¿Por qué Feli “no ha dejado ... oro.”(líneas 35-39)?
Le encanta estar en la naturaleza.
Le gusta el ambiente familiar junto al río.
Siente pasión por buscar oro.
Tiene que ganarse la vida.

6 
A
B
C
D

1p

¿Qué pregunta se puede poner delante de la frase “«En un fin ...”(línea 39)?
¿Cómo logras encontrar tanto oro?
¿Cuándo encuentras más oro?
¿Cuánto oro encuentras?

7 
A
B
C

2p

8 

1p

9 

“estos dos requisitos no son tan sencillos de combinar.”(regels 52-53).
Welke twee dingen zijn niet zo makkelijk te combineren?
Lee las líneas 54-59 (“Esta ... oro.”).
¿Por qué, según Feli, sólo pocos pueden practicar la búsqueda de oro?
Porque hay pocos sitios donde se puede encontrar oro.
Porque hay que saber en qué parte del río hay oro.
Porque la técnica es muy difícil de aprender.

A
B
C
1p

¿Qué explica Feli en el último párrafo?
Por qué eligió la búsqueda de oro como hobby.
Por qué empezó a buscar oro en el río.
Por qué le gusta tanto la búsqueda de oro.
Por qué se necesita tanta paciencia buscando oro.

10 
A
B
C
D

500017-1-6o
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Tekst 2 Acudieron 10.000 ciclistas …
1p

¿Por qué acudieron 10.000 ciclistas a Moncloa?
Para asistir al entierro de unos ciclistas muertos en un accidente.
Para establecer un récord.
Para exigir más seguridad en la carretera.
Para participar en una carrera ciclista.

11 
A
B
C
D

Tekst 3 Rita
1p

¿Cuál es el tema de esta historieta?
La línea.
La ropa.
La salud.
Los deportes.

12 
A
B
C
D

Tekst 4 Etnoveterinaria
1p

¿Qué conclusión se puede sacar del primer párrafo sobre el conocimiento de los indígenas
de las plantas medicinales?
El conocimiento de las plantas
casi ha desaparecido.
todavía está completamente intacto.
desapareció con la muerte de los ancianos.

13 

A
B
C
1p

¿Qué se puede poner delante de “VsF empezó …” (línea 13)?
Además,
Así,
Sin embargo,

14 
A
B
C

1p

15 

1p

16 

Lees de regels 13-20 (“VsF empezó … sanitarias.”).
De hoogvlakte Marquense in Guatemala is een arme streek. Waaruit blijkt dat?
¿Qué se describe en las líneas 21-30 (“En un primer ... medicamentos.”)?
El desarrollo del proyecto de VsF.
Los efectos de las plantas medicinales.
La reacción de los indígenas al proyecto de VsF.
Los problemas del proyecto de VsF.

A
B
C
D

1p

17 

2p

18 

1p

19 

Lees alinea 3.
Leg uit wat wordt bedoeld met het kopje “Conocimientos robados”?
Lees alinea 4.
Bepaal van elk van de volgende beweringen of deze wel of niet in deze alinea voorkomt.
1 De indianen wensen westerse medicijnen gratis te ontvangen.
2 De indianen verleenden hun medewerking aan het project.
3 De indianen houden voortaan hun kennis over medicinale planten geheim.
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “wel” of “niet”.
¿Por qué se menciona la organización “Jardines del Mundo” (línea 61)?
Esta organización
comercializó las medicinas indígenas.
controló el proceso de preparación de las medicinas indígenas.
hizo un estudio de las plantas usadas por los indígenas.

A
B
C

500017-1-6o
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1p

20 

Wat is, volgens alinea 5, het doel van de hulp die VsF de indiaanse boeren biedt?

2p

21 

In de tekst zijn drie tussenkopjes weggelaten en vervangen door stippellijntjes en letters (A
tot en met C). Hieronder staan vier tussenkopjes afgedrukt (de cijfers 1 tot en met 4).
Noteer de letter van elke lege plek gevolgd door het cijfer van het bijbehorende
tussenkopje. Let op, er is één tussenkopje te veel!
1
2
3
4

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EL COMIENZO DEL PROYECTO
INSTRUCCIÓN A LOS INDÍGENAS
MEDIDAS JUDICIALES

Tekst 5 Las respuestas a la pregunta del mes
1p

22 

¿Cuál de las preguntas corresponde a todas las respuestas en esta página?
¿Cuál ha sido el día más importante de tu vida?
¿Qué es lo más importante en tu vida?
¿Qué es para ti un día feliz?
¿Qué sueño tienes para el futuro?

A
B
C
D

Tekst 6 Manu Chao
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p

23 

conquistó la ciudad
estaba mal organizado
terminó en un caos

A
B
C
1p

24 

Bilbao
el público
Manu Chao

A
B
C
1p

25 

concierto gratuito
deseo personal
punto de crítica

A
B
C
1p

26 

audiencia
letra
melodía
orquesta

A
B
C
D
1p

27 

, en cambio,
, quizás,
sólo

A
B
C
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1p

28 

el boicot
el mensaje político
las buenas ventas
las ventas ilegales

A
B
C
D
1p

29 

algo que no le gusta
una de sus aficiones
una nueva etapa en su carrera

A
B
C
1p

30 

correr riesgos
ser famoso
ser neutral
tener esa etiqueta

A
B
C
D
1p

31 

artista
líder
político
símbolo

A
B
C
D

Tekst 7 Un gesto anónimo
1p

¿Cuál es el objetivo de esta carta?
Expresar disgusto con la ambulancia.
Dar las gracias a una persona.
Acusar a un motociclista.
Expresar simpatía a una víctima

32 
A
B
C
D

Tekst 8 Una pantalla ...
1p

¿En qué rúbrica se puede encontrar este texto?
Muy deportivo
Muy gracioso
Muy saludable
Muy tecno

33 
A
B
C
D

Tekst 9 Personal shoppers
1p

34 

1p

35 

Lees alinea 1.
Voor wie is Personal Shopping bedoeld?
Voor mensen die weliswaar tijd kunnen hebben, maar ….(vul de zin aan).
¿Qué explican Carol Ojeda y María Andrade en el párrafo 2?
Cómo nació la idea de Personal Shopping.
En qué consiste su trabajo.
Por qué les gusta tanto su trabajo.
Por qué Personal Shopping resultó ser un éxito en Barcelona.

A
B
C
D

500017-1-6o
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1p

36 

Welk mentaliteitsverschil tussen een Amerikaan en een Spanjaard wordt in alinea 3
beschreven?
Een Spanjaard …(vul de zin aan).

1p

37 

Waarin onderscheidt Personal Shopping zich, volgens alinea 4, van andere soortgelijke
ondernemingen?
Naast het doen van boodschappen voor klanten … (vul de zin aan).

1p

38 

¿Qué contienen las líneas 54-61 (“Una de las ... muy bien.”)?
Un análisis.
Un ejemplo.
Una comparación.
Una definición.

A
B
C
D
1p

39 

2p

40 

1p

41 

Waarom wordt het zoeken naar huishoudelijke hulp het meest gevraagd, volgens de regels
61-68 (“Cada … selección.”)?
Lees alinea 5.
Bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze juist is of onjuist.
1 De meeste klanten van Personal Shopping zijn beroemd.
2 Meestal wordt Personal Shopping ingeschakeld wegens tijdgebrek.
3 De klanten organiseren hun reizen liever zelf.
4 Personal Shopping verzamelt geen persoonlijke gegevens van klanten.
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”.
¿Cuándo le asalta el temor al shopper, según las líneas 94-100 (“El temor … ideas”)?
Cuando
no puede encontrar el regalo que busca.
no sabe qué comprar para el cliente.
no sabe si el regalo será al gusto del cliente.
piensa que los clientes no tienen confianza en él.

A
B
C
D

2p

Lees de regels 108-127 (“Al contrario ... nos apetece.”).
Bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze juist is of onjuist.
1 Het inschakelen van Personal Shopping is goedkoper dan men denkt.
2 Personal Shopping koopt meestal bij dezelfde winkels.
3 De klanten van Personal Shopping klagen over de prijs die ze moeten betalen.
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”.

42 

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

Tekst 10 De viaje con tu perro
1p

Staat op deze bladzijde of je je hond mag meenemen in de passagiersruimte van het
vliegtuig?
Zo ja, wat staat hierover vermeld?
Zo nee, schrijf op ‘nee’.

43 

Tekst 11 El valle de Valdivielso
1p

Ligt er een camping in het gebied dat wordt besproken?
Zo ja, waar?
Zo nee, schrijf op ‘nee’.

44 
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Tekst 12 Relatos
1p

Je zoekt een verhalenbundel waarin vrouwen de hoofdrol spelen. Staat er zo’n bundel op
deze pagina?
Zo ja, schrijf de titel of de auteur op.
Zo nee, schrijf op nee.
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Einde
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Spaans 1,2

Examen HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

05

Tijdvak 1
Vrijdag 3 juni
13.30 – 16.00 uur

Tekstboekje
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Tekst 1

Crónicas de la vida

Feli, buscadora de oro
Desde hace 16 años
consigue llevarse a casa
algunas pepitas1) cada
día. Y todo aquí, sin
salir de España.

Cuando se consigue reunir varios
gramos de pepitas
de oro se guardan
en frascos de cristal
de distintos
tamaños. “Yo he
reunido hasta 600
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gramos”, dice Feli.
Los buscadores de oro no son una
leyenda. En el pequeño pueblo de
Navelgas (Asturias) el oro siempre
ha estado presente, debido a la
cantidad de minas abandonadas de
este preciado metal. El número de
aficionados que los fines de semana
se acerca a la orilla del río Navelgas
aumenta cada verano. Desde hace
diecisiete años, Feli es una más entre
estas personas.
Su pasión por la búsqueda de
pepitas comenzó casi sin darse
cuenta. El ‘culpable’ fue su marido,
o más exactamente, la familia de su
marido. La familia Sanz, a la que el
esposo pertenece, es pionera en la
búsqueda de oro en Asturias. El
Arriba, Feli con su batea y sus botas altas en medio de las aguas del río
suegro de Feli era uno de los mineros
Navelgas, en Asturias, dispuesta a encontrar oro.
que extraía oro en las explotaciones
antes de que cerraran las minas, allá
examinar la arena del río en busca de
por el año 1953. Este cierre no hizo que
pepitas de oro. «En un fin de semana puedes
olvidara el trabajo al que se había dedicado
40 sacar un gramo, dos, tres o cinco, depende.
tanto tiempo, así que continuó buscando
Una ganancia bastante buena si tenemos en
pepitas en el río y pasó esta pasión a sus
cuenta que el gramo ronda los 10 euros. Te
hijos. Uno de ellos fue quien introdujo a
2).
encuentras de todo, desde pepitas muy
Feli en el bateo «Me reía cuando me
pequeñas hasta de 20 gramos, como mucho.
decían que había oro en Navelgas, pero toda
45 La zona en la que buscas influye en el
la familia de mi marido y él mismo iban
tamaño de las pepitas. Tenemos unos 600
mucho al río y yo los acompañaba. En un
gramos aproximadamente que guardamos en
3)
principio, lo que hacía era ayudar a cribar
botellines de cristal», nos cuenta Feli.
la arena, hasta que un día me dije: ¿por qué
Saber mover la batea en círculos y
no pruebo yo?; lo hice... y hasta hoy. La
50 tener mano segura son las dos únicas
verdad es que engancha como una droga»,
cualidades para conseguir una cantidad de
explica Feli. Desde entonces, no ha dejado
oro, aunque estos dos requisitos no son tan
de ir ningún fin de semana a Navelgas con
sencillos de combinar.
su batea, pico, paleta y botas de agua para

noot 1

la pepita = de goudkorrel

noot 2

el bateo = het zoeken naar goud met een platte schaal

noot 3
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Esta es una actividad que muy pocos
conocen y aún menos pueden practicar, no
porque se necesite una preparación o equipo
especial, sino porque no son demasiados los
ríos españoles en los que se pueden obtener
pepitas de oro.
«Buscar oro es una afición muy
gratificante. No sólo por sacarte un

65

dinerillo, sino por la simple búsqueda. Es
emocionante encontrar una pepita entre los
millones de depósitos que lleva el río.
Además, mientras lo buscas estás en
contacto con la naturaleza. El río Navelgas
discurre entre frondosos bosques en los que
es maravilloso perderse», explica Feli.
adaptado de: Mía
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Tekst 2
48 / DEPORTES
CICLISMO
Acudieron 10.000 ciclistas a
Moncloa
C.A., Madrid
Un millón de personas practica en
España el ciclismo. Una de ellas
muere cada tres días en un
accidente de carretera. Hace diez
días fueron atropellados dos
profesionales en Málaga, dos
hermanos gemelos de 28 años.
Uno, Ricardo Otxoa, murió en el
acto; el otro, Javier, sigue en
coma. Después murieron dos
cicloturistas anónimos.
Ayer, una cualificada representación de los profesionales que
viven en España (Llaneras, Heras,
Jiménez, Curro García, Mancebo,
Sevilla, Casero, Rubiera, Tonkov
y unos cuantos más, hasta la
veintena), algunos ex (Delgado,
Bahamontes,
Julio
Jiménez,
Moreno) y algunos directores
(Echávarri,
Suárez
Cuevas,
Gorospe y Maximino Pérez) participaron en Madrid, junto a 10.000
ciclistas más, en una marchamanifestación convocada por el
sindicato de los corredores y la
Federación Española hasta las
puertas de La Moncloa.
En ausencia del presidente
de España y el secretario de
Estado para el Deporte, recibió a
una representación que le entregó
una carta en la que, entre otras
cosas, reclaman al Gobierno “reformar las leyes relativas al uso
de la bicicleta en la vía pública”.
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Tekst 3
RITA
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Tekst 4

ETNOVETERINARIA
CONSERv AR EL SABER INDÍGENA

La ONG4) Veterinarios sin Fronteras (VsF) ha iniciado un proyecto innovador: impedir que
antiguos remedios para curar animales a base de plantas se pierdan definitivamente.
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Antes de la llegada del hombre blanco,
los pueblos indígenas del centro y sur de
América tenían sus propios métodos para
curar sus enfermedades y las de sus animales. Sus ancianos conocían perfectamente las
funciones terapéuticas de las distintas plantas y sabían cómo usarlas. Pero durante demasiados años este saber antiquísimo ha ido
olvidándose, perdiendo poco a poco su prestigio. Ahora ha llegado el momento de rehabilitar5) estos conocimientos y darles el valor que en realidad tienen.

mismos pueblos) y obtener enormes beneficios.

.......... A..........
VsF empezó a trabajar en la zona del
altiplano Marquense de Guatemala. En ella
viven poblaciones mayas, formadas por familias de unos 10 miembros que sobreviven
con unos 9 euros por semana. Como las tierras son poco fértiles, todas las familias tienen algún animal (ovejas, gallinas o cerdos),
pero en muy malas condiciones sanitarias.
En un primer momento, VsF empezó el proyecto formando a campesinos en técnicas
para mejorar la producción animal; después,
éstos debían hacer lo mismo en su comunidad. Los beneficios fueron claros: mejoras
en la nutrición y aumento de ingresos. Con
el paso del tiempo, los equipos de VsF observaron el interés de los campesinos por las
plantas medicinales y constataron el posible
valor de antiguos medicamentos.
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Conocimientos robados
El pueblo maya usó durante siglos las
plantas con finalidades terapéuticas para
tratar sus enfermedades y las de sus animales. La llegada del hombre blanco trajo el
desprecio por la cultura indígena y los campesinos empezaron a utilizar remedios occidentales, desconocidos en su cultura y mucho más costosos. Con los años, las grandes
empresas farmacéuticas han aprovechado
estos conocimientos sobre plantas medicinales para patentarlos, venderlos en forma de
pastillas por todo el mundo (incluso a estos

5
65

70

.......... B..........
“Las comunidades indígenas se han dado
cuenta de que están pagando por algo que
ellos pueden obtener prácticamente gratis”,
nos explica Beatriz Barrientos, joven guatemalteca responsable de Proyectos en América Latina de VsF. Continúa explicando que
los mismos indígenas pidieron su colaboración “para obtener el máximo provecho de
estas antiguas recetas”. Lo primero que hizo
la organización de Beatriz fue coleccionar
toda la información posible de las diferentes
plantas y su utilidad. Después controlaron si
éstas tenían las propiedades que se les atribuían. “Quisimos investigar la base científica de su poder curativo y por ello pedimos
la colaboración de una ONG francesa, llamada Jardines del Mundo. Ellos hicieron los
análisis químicos y determinaron las propiedades”, comenta Barrientos.
.......... C..........
Una parte del proyecto de VsF en
Guatemala consistió en enseñar a los campesinos cómo usar las plantas para curar sus
enfermedades y las de sus animales. Ellos
aprendieron a elaborar pomadas, jarabes,
jabones y tinturas para después hacerlos
también en sus pueblos.
de: Clara

noot 4

ONG: Organización No Gubernamental = organisatie zoals Artsen Zonder Grenzen

noot 5

rehabilitar = in ere herstellen
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Tekst 5

Las respuestas a la pregunta del mes
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Tekst 6

Manu Chao
Sentado en las escaleras de un café,
con un vaso de vino en la mano y un
cigarrillo apoyado en la oreja, Manu Chao
(París, 1961) aseguró ayer por la tarde en
Bilbao que ser un personaje público es una
carga. Su concierto con el grupo Radio
Bemba Sound System, que comenzó poco
después de la medianoche de ayer, 23 .
Manu Chao entró en el escenario entre el
aplauso de miles de seguidores que
siguieron el concierto en directo desde la
plaza del Gas o a través de dos pantallas
gigantes instaladas en los alrededores. El
Ayuntamiento, organizador del concierto de
entrada libre, contrató un equipo de
seguridad privado de cerca de 200 personas
para cortar el acceso cuando entraran más de
6.000 personas.
El músico no tiene precio en este
momento. Puede pedir lo que quiera por una
ha invertido más de
actuación y
24
60.000 euros en el concierto estrella de las
fiestas.
Manu Chao no necesita director de
mercadotecnia. Qué mejor publicidad para
un concierto que la que él mismo ha
conseguido, actuando en la plaza del Gas. El
músico ha dado “motivos sentimentales”
para su decisión de tocar en la céntrica
plaza. Se le ofreció un lugar más amplio
del
pero no aceptó. Es el único
25
cantante en toda la gira. Fue una decisión
difícil. “Sé que es una molestia y lo siento,
pero era muy importante para mí tocar bajo
la casa donde nació mi madre y en el sitio
donde actué con el grupo Mano Negra hace
unos años”, aseguró el cantante en una
conferencia de prensa de más de una hora en
la que habló de su música, de su militancia
política y de su canción más conocida Me
gustas tú. “Nunca está acabada. La escribí
en una noche. Creo que es una buena
canción, pero si la canto esta noche será con
otra 26 . Porque es una canción abierta a
cualquier chiste.”
Manu Chao y su banda llevan dos
meses y medio en la carretera. Bilbao es
27 el inicio de una gira que les llevará
por varias ciudades españolas, en las que
tocarán en plazas de toros y estadios de
fútbol.
noot 6

noot 7
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Manu Chao llegó a Bilbao procedente de
Francia y Alemania. Su fuerza escénica, su
capacidad para cantar, tocar la guitarra y
saltar, su provocación controlada y su
afición a la fiesta han revolucionado a
ciudades como Berlín, Marsella y Nimes.
Próxima estación: Esperanza, su segundo
disco, lleva vendidos en el mundo más de
1,5 millones de copias y Clandestino, el
compacto anterior, va por los tres millones.
A pesar del éxito y
28
de sus
discos, Manu Chao nunca abandonó lo que
él
llama
conciertos
clandestinos
o
espontáneos. Tocar en la calle y mezclarse
con la gente de a pie es
29 . El
6)
subcomandante Marcos le aplaudió en
Chiapas; viajó por toda Colombia a bordo de
un tren y actuó en pueblos perdidos. Brasil
es uno de sus puntos de referencia. En julio
llenó el Central Park neoyorquino y tocó
con su grupo ante los manifestantes
antiglobalización durante la cumbre del
7)
G-8 en Génova. Pero no soporta que se le
considere un símbolo del movimiento
antiglobalización. “No quiero
30 . Lo
más importante de ese movimiento es que
no hay líderes, si los hubiera iría en la
dirección equivocada. En Génova el único
líder fue la gente”, asegura. En octubre,
cuando termine la gira, Manu Chao piensa
viajar por África, un continente donde
todavía muchos no han oído hablar de este
contemporáneo que no quiere
31
planificar su vida “más allá de dos meses”.
de: Internet

Marcos = een guerrillacommandant in Chiapas, México
el G-8 = de acht rijkste landen van de wereld
8
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Tekst 7
Un gesto anónimo
● La madrugada del sábado 8 de febrero, hacia las
3.30, salí de trabajar y cogí la moto para ir a casa. En
la calle Terré, junto a la entrada número 7 de la
ronda de Dalt, dirección Besòs, un coche de color
oscuro, probablemente negro, se saltó la mediana sin
ningún tipo de señalización, me cerró el paso y me
obligó a frenar para no chocar. Por la maniobra
brusca resbalé y me arrastré unos metros por la
calzada hasta golpearme con el bordillo. El coche
redujo la velocidad, y al levantar la cabeza vi que el
conductor me observó por el retrovisor y reanudó la
marcha. Una mujer -sólo sé que se llama M.ª José y
que habla catalán- iba con su moto detrás de mí. Vio
lo sucedido, se detuvo y con su vehículo impidió que
los coches me pisaran. Avisó a la ambulancia y a la
Guardia Urbana y permaneció junto a mí hasta que la
ambulancia me llevó al hospital general Vall
d’Hebron. Desde aquí quiero expresar mi gratitud.
Me voy recuperando.
Vahid Reza Sibouyeh, Barcelona

500017-1-6t
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Tekst 8
Una pantalla para quedarse plasmado
Thomson multimedia acaba de presentar en
nuestro país la pantalla de plasma más
delgada del mundo. Bautizada como Wysius,
posee solamente 9,6 centímetros de fondo y
se puede colgar en la pared, pues pesa 4,2
kilos. Su pantalla de tamaño impresionante
(106 centímetros de diagonal) ofrece
imágenes totalmente estables, continuadas y
sin distor-siones, con un ángulo de visión
que alcanza los 180 grados. En comparación
con otras pantallas de plasma, la Wysius
ofrece una reproducción más natural y
realista de los colores, así como una
considerable mejora de los contrastes. Su
precio aproximado es de 19.075 euros. Más
información: Thomson.
Teléfono: 91 38414 14. 

Haz la carrera de tu vida
Ridge Racer Type 4TM es el título del nuevo videojuego de carreras de coches para la consola Playstation, de
Sony. El usuario puede competir junto a una escudería
(hay 4 con 11 coches) en el Grand Prix de Real
Racing Routes 99, enfrentarse a otro jugador en la
modalidad de duelo, poner a prueba su habilidad en
las categorías de contrarreloj y retar al mejor piloto de
su escudería. El juego permite, además, diseñar,
pintar y decorar los bólidos. Cuesta 49,95 euros. Más
información: Sony. Teléfono: 91 377 71 00.

¡Grabe sus minidiscos!
Denon acaba de lanzar al Mercado el DMD 800,
unmagnífico grabador-reproductor de minidiscos, que
nacieron en 1992 para sustituir a la cinta de casete. El
DMD 800 es capaz de grabar con una calidad optima la
música que llega desde un disco compacto. Incluye
entradas coaxial y óptica, para trabajar con fuentes
digitales. También es ideal para grabar desde equipos
analógicos, como el viejo plato de los discos de vinilo.
Su precio es de 499 euros. Más información: Gaplasa.
Tel.: 91 748 29 60.

Reloj pastillero, un salvavidas a mano
Tan sencillo como original y
práctico, el MainBox es un
pastillero de pequeño tamaño
que se adapta a la cadena de
cualquier reloj de pulsera. El
pastillero tiene el espacio
suficiente para contener 1 ó 2
pastillas de pequeño tamaño.

500017-1-6t

Este ingenio es ideal para personas
con afecciones cardiacas, alergias,
asma y otras patologías crónicas. El
precio mínimo es de 30 euros. Más
información: Cunill. Tel.: 93 300
58 15.

10
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Cien kilómetros sin recargar
Una empleada de Sanyo Electric, en Japón, muestra la
batería recargable de la nueva bicicleta eléctrica Enacle
Touring CY-SC26V. La batería, que es de hidruro de
níquel, tiene una autonomía de 100 kilómetros, lo que la
coloca por encima de sus competidores, según reseña el
fabricante. Se puede adquirir por 99 euros. Más
información en la siguiente dirección de Internet:
www.sanyo.co.jp

Por si tiene fiebre
La compañía 3M ha desarrollado el termómetro desechable
Tempa DOT, que elimina los riesgos tóxicos y contaminantes
derivados del uso del tradicional termómetro de mercurio.
Por el momento, el termómetro sólo tendrá aplica-ción
clínica. Para ampliar información contacte con 3M en el
teléfono 91 321 60 00.

500017-1-6t
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Tekst 9

PERSONAL SHOPPERS
UNA NUEVA “R AZA ” DE PROFESIONALES LLEGADA DESDE E STADOS U NIDOS INTRODUCE
EN E SPAÑA UNA NUEVA TENDENCIA CON SUS SERVICIOS TOTALMENTE PERSONALIZADOS.
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Texto: Lidia A. Costa  Ilustración: Iván Soldo

na de las empresas pioneras en
nuestro país en este negocio de
“compradores personales” es
Personal Shopping. Esta empresa nos
cuenta un poco más de esta nueva moda
con la que los que no son adictos a ir de
tiendas y mirar escaparates tendrán la
posibilidad de obtener lo que necesitan sin
perder tiempo.
“Nuestra empresa vende, ante todo,
tiempo.” Así definen Carol Ojeda y María
Andrade el trabajo al que se dedican, en
Barcelona y con gran éxito, desde hace
algo más de cinco años. “Podemos definir
nuestra profesión como alguien que se
ocupa personalmente de tu agenda. Es un
paso más al papel que cumpliría una
secretaria, porque en nuestro caso no sólo
nos dedicamos a recordar a los clientes
citas importantes, sino que también les
hacemos compras, organizamos fiestas,
viajes exclusivos....”
La idea se le ocurrió a Carol Ojeda
quien, tras pasar varios años viviendo en
Nueva York y conocer a varios personal
shoppers decidió trasladar a nuestro país
el concepto aunque, eso sí, algo
modificado, ya que las diferencias de
mentalidad entre los países anglosajones y
España son considerables. “El sector de
servicios en España es algo a lo que
todavía no nos hemos adaptado
totalmente. A la gente le cuesta bastante
pagar por un servicio, y más en el tema de
las compras. A veces nos llaman
pidiéndonos favores y no se dan cuenta de
que lo que para ellos puede ser un favor,
para nosotros es un trabajo por el que
cobramos dinero”, aclaran.
Aunque en nuestro país ya existen
varias empresas parecidas, Personal
Shopping va más allá y no sólo ofrece
compras personalizadas. “Vendemos
tiempo y cada persona entiende este
tiempo de una forma diferente. Unos
necesitan que les hagamos las compras de
Navidad, otros nos llaman para que
organicemos fiestas en sus domicilios,
para que les preparemos viajes originales
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y exclusivos...” En principio nunca dicen
no a ninguna propuesta, “aunque
tampoco podemos hacer milagros.
Necesitamos tiempo y a veces los clientes
no lo tienen en cuenta. Una de las cosas
más extrañas que nos han pedido fue una
ocasión en la que un chico que había
reñido con su novia nos pidió que
fuéramos al aeropuerto para entregarle a
ella un ramo de flores como reconciliación
porque él no se atrevía. Y la verdad es que
la chica se lo tomó muy bien. Cada día
recibimos nuevas y curiosas demandas
(profesores particulares, regalos especiales
de empresa, guías turísticos), pero la
favorita actualmente es la búsqueda de
servicio doméstico. Así se ahorran el tener
que poner los anuncios y hacer la
selección.”
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“Para el tema de compras personales
trabajamos más con hombres que con
mujeres. ¿Famosos? Sí, también, pero la
información sobre nuestros clientes es en
todo caso confidencial.” La razón principal
por la que una persona solicita los
servicios de una empresa de este tipo es,
sin duda, la falta de tiempo, “y en muchas
ocasiones, también la falta de ganas, pues
aunque dispongan de tiempo para hacer
las compras u organizar un viaje, muchas
veces prefieren dedicarlo a otras
actividades y delegar en nosotras los
preparativos.” “Tenemos clientes fieles que
valoran muchísimo su poco tiempo libre y
el servicio personalizado que ofrecemos.
No queremos ser unas intermediarias sin
más. Por eso trabajamos de forma
personalizada, teniendo muy en cuenta los
gustos y necesidades personales de los
destinatarios. Cuando el cliente se dirige a
nosotras le hacemos una ficha personal
con todos los datos y la información que
necesitamos, tanto de ellos como de los
posibles destinatarios de sus regalos.”
El temor a no elegir el regalo justo o
servicio determinado puede asaltar alguna
vez al shopper, aunque tanto Carol Ojeda
como María Andrade se mantienen
informadas sobre las últimas tendencias en

100

105

7
110

115

120

125

moda y regalos. Por eso los clientes suelen
fiarse por completo de sus gustos e ideas;
“Al presentar nuestras propuestas a los
clientes casi siempre están de acuerdo. No
solemos tener ningún problema.” En su
equipo de trabajo cuentan con varias
personas que les ayudan, “pero el 90% de
las ocasiones somos nosotras mismas las
que hacemos las compras.”
Al contrario de lo que muchos puedan
pensar, contratar los servicios de un
shopper no es igual a tener que pagar
altas sumas de dinero. “No compramos en
tiendas de grandes empresas. Trabajamos
con varios establecimientos donde
sabemos que vamos a encontrar lo que
buscamos casi siempre, y los precios no
son especialmente caros pues incluso nos
hacen algún descuento.” En cuanto a lo
que puede costar ser cliente de una de
estas empresas, “tenemos un gasto fijo de
gestión y depende también de si se está
abonado o no y del tipo de servicio,
aunque normalmente cobramos entre el
10% y el 20% sobre el precio de la
compra.” Una cantidad razonable cuando
se trata de disponer de más tiempo para
gastarlo en aquello que realmente nos
apetece.

adaptado de: Tendencias
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Vragenboekje

Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te
behalen; het examen bestaat uit 41 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven.
Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 La llegada de Brisbane a Madrid
1p

¿En qué
Un tono
Un tono
Un tono
Un tono

1 
A
B
C
D

tono está escrito este texto?
agresivo.
humorístico.
infantil.
serio.

Tekst 2
1p

¿Qué título sirve para este texto?
Alarma falsa en Sevilla.
La Guardia Civil denunciada.
Llamada telefónica causa accidente.
Un grave accidente de tráfico.

2 
A
B
C
D

Tekst 3 Susana ha creado ...
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p

3 

El problema
La colaboración
La idea
La solución

A
B
C
D
1p

4 

colegas
ilegales
inmigrantes
jóvenes

A
B
C
D
1p

5 

conseguimos fácilmente
fue bastante complicado
nos pareció estupendo
resultó imposible

A
B
C
D
1p

6 

decepción
dificultad
facilidad
satisfacción

A
B
C
D
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1p

7 

Además
Por lo tanto
Sin embargo

A
B
C
1p

8 

dirigir una empresa
esperar más tiempo
hacer una gran inversión

A
B
C
1p

9 

intensidad
movilidad
salud
seguridad

A
B
C
D
1p

10 

es considerado como infantil
está haciéndose menos popular
no es muy corriente

A
B
C
1p

11 

ayudarles a montar su empresa
darles instrucciones
entregar su primer encargo
ver cómo trabajaban ellos

A
B
C
D

Tekst 4 Preguntas con 3 respuestas

1p

In deze tekst geven drie mensen hun mening over stierenvechten.
Welk antwoord op de vraag “¿Hay que prohibir los toros?” is van Margarita Trejo, advocate
van de Dierenbescherming?
Schrijf het nummer van het antwoord op.

12 

Tekst 5 Consumidores desde la cuna
1p

¿Para qué sirven las líneas 1-10 (“Hasta … considerable.”)?
Para
afirmar que los juguetes son importantes para la educación de los niños.
mostrar la importancia de los niños como potencia comercial.
señalar la atracción de las muñecas Barbie para los niños españoles.

13 
A
B
C

1p

¿Qué se puede poner delante de “Los niños …” (línea 18)?
Además,
Afortunadamente,
Desgraciadamente,
Sin embargo,

14 
A
B
C
D

1p

¿Qué es lo que “tiene claro” (líneas 26-27) Victoria Albéniz?
Que está educando bien a su hija.
Que le compra juguetes a su hija como excusa de su ausencia.
Que le regala a su hija todo lo que ella desea.
Que quiere tener mucha influencia en el desarrollo intelectual de su hija.

15 
A
B
C
D
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1p

16 

Waarom zijn de snoepjes van “Chupa Chups” en “Halls” (regel 41) aanvaardbaar voor de
ouders?

2p

17 

Lees alinea 4 en bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze juist is of onjuist.
1 Het verlanglijstje van kinderen wordt het meest bepaald door televisie en vriendjes.
2 Vanaf hun tiende jaar vragen kinderen hun ouders steeds om duurdere cadeaus.
3 Víctor Padilla krijgt altijd wat hij hebben wil.
Schrijf het nummer van elke bewering op, gevolgd door “juist” of “onjuist”.

1p

18 

¿A qué niños se refieren “los casos” (línea 70)?
Niños listos como Víctor.
Niños menores de 14 años con mucho dinero.
Niños que ahorran su dinero.

A
B
C
1p

¿Quiénes son “los reyes de la casa” (línea 88)?
Los bebés.
Sólo los hijos mayores.
Sólo los hijos menores.
Todos los hijos.

19 
A
B
C
D

1p

¿Qué se puede poner delante de “Cepillos de dientes …” (líneas 89-90)?
Además existen
Así, ofrecen
Pero se producen

20 
A
B
C

Tekst 6 Un ‘strip-tease’ ...
1p

¿Qué consecuencia tuvo el strip-tease para el alcalde?
El alcalde tuvo que
dejar su pueblo.
dejar su trabajo.
divorciarse.
pagar una multa.

21 
A
B
C
D

Tekst 7 Moto-taxi
1p

¿Qué se puede deducir de las líneas 1-18 (“En un ... cabo.”) en cuanto a la moto-taxi?
La idea de la moto-taxi sólo existe en España.
Palma de Mallorca es la primera ciudad con moto-taxis.
Todavía quedan muchos problemas para solucionar.

22 
A
B
C

Lees regels 11-24 (“ ‘Es cierto ... desarrollarse.”).
Welk probleem met betrekking tot de moto-taxi wordt hier geschetst?

1p

23 

1p

24 

Wat houdt de zin “las ‘moto-taxis’ tuvieron que frenar en seco” (regel 28) in?
De moto-taxi’s ... (vul de zin aan).

1p

25 

Welk bezwaar tegen de moto-taxi’s wordt genoemd in de regels 31-36 (“Algo ...
actividad.”)?

400015-1-6o
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2p

Lees regels 45-71 (“Tampoco ... práctico.”) en bepaal van elk van de onderstaande
beweringen of deze juist of onjuist is.
1 De taxichauffeurs zijn fel gekant tegen de moto-taxi’s.
2 De moto-taxi is een gevaar in het verkeer.
3 De moto-taxi is in verschillende steden een succes.
4 De moto-taxi moet je van te voren reserveren.
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”.

26 

Tekst 8 Entrevista a Cristina Hoyos, bailaora de flamenco
1p

¿Por qué Cristina Hoyos se siente “satisfecha” (línea 8)?
Logró inventar un nuevo estilo flamenco.
Logró realizar un programa muy auténtico.
Por fin realizó un proyecto ella sola.
Por fin tiene su propio grupo de flamenco.

27 
A
B
C
D

2p

28 

Hoe oordeelt Cristina Hoyos over haar jeugdherinneringen in Sevilla?
Enerzijds positief, want …, anderszijds negatief, want … (vul de zin aan).

1p

29 

¿Qué podría haber dicho Cristina en vez de “Bailar era mi refugio.” (línea 27)?
“Bailando podía
atraer la atención de los demás”.
expresarme con libertad”.
ganar dinero”.

A
B
C
1p

Según el párrafo 4, Cristina Hoyos estuvo en Nueva York. ¿Qué es lo que le llamó más la
atención de esta ciudad?
La cantidad de luz eléctrica.
La variedad de los habitantes.
Los abundantes colores.
Los grandes rascacielos.

30 
A
B
C
D

1p

31 

Wat was, volgens alinea 5, het gevolg van de ontmoeting tussen Cristina Hoyos en Antonio
Gades?

1p

32 

Waarom heeft Cristina Hoyos, volgens alinea 6, de samenwerking met Antonio Gades
beëindigd?

1p

33 

¿Qué opina Cristina Hoyos de los “galardones” (línea 66) que recibió?
Han contribuido a su desarrollo artístico.
No le gusta recibir galardones.
Son una importante fuente de ingresos.
Son una muestra de aprecio por su arte.

A
B
C
D
1p

34 

Wat maakte, volgens alinea 8, zo’n grote indruk op Cristina Hoyos toen ze de Russische
danser Basiliev zag optreden?

1p

35 

¿A qué se refiere Cristina Hoyos diciendo “quiero irme, despacito y al compás”
(líneas 96-97)?
A su despedida como bailaora.
A su manera de bailar.
A su muerte próxima.

A
B
C

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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1p

Cómo se podría caracterizar a Cristina Hoyos teniendo en cuenta las respuestas que da en la
sección “El taconeo”?
Es bastante pesimista.
Es una persona satisfecha.
Ha tenido muchos contratiempos.
Tiene un carácter ambicioso.

36 
A
B
C
D

1p

Het woord “taconeo” betekent “geroffel met de hakken (tijdens het dansen)”.
Waarom zou de serie vragen onderaan de bladzijde als titel “El taconeo” hebben?
Omdat de vragen en antwoorden … (vul de zin aan).

37 

Tekst 9 Interesante
1p

¿Cuál es la opinión de José H. Ortega sobre TV?
Después de un día de trabajo, una hora de televisión es suficiente.
La calidad de los programas es deplorable.
Sólo ver la tele en un aparato de calidad vale la pena.
Ver la televisión es malo para la salud.

38 
A
B
C
D

Tekst 10 Las seis cosas …

3p

Hieronder staan de teksten die weggelaten zijn boven de plaatjes van de strip (a-f).
Schrijf het nummer van elk plaatje op, gevolgd door de letter van de bijbehorende tekst.

39 

a
b
c
d
e
f

Que
Que
Que
Que
Que
Que

te den siete opciones de recorrido.
sean nuevos y te pidan que les indiques.
escuchen la radio a todo volumen.
se enfaden porque no tienes cambio.
vayan atrás del autobús.
te hablen aunque te vean leyendo.

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 11 Parques nacionales: …
1p

In welk nationaal park kun je volgens deze tekst uitstekend bergtochten maken?
Schrijf de naam van het park op.

40 

Tekst 12

1p

Anabel García wil haar vriendin een boek cadeau geven met korte liefdesverhalen.
Staat er in dit overzicht zo’n boek?
Zo ja, schrijf de titel op. Zo nee, schrijf op “nee”.

41 

Einde
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Tekst 1

La llegada de Brisbane a Madrid
MADRID. – Los paparazzis iban tomando posiciones en el aeropuerto de
Barajas para la llegada de la estrella. Venía desde California –en primera
clase– con su manager, su cuidador del Zoo de San Diego. Una limusina
azul le esperaba, junto a cinco guardias civiles y dos policías municipales,
que le escoltaron a su camerino: una casa climatizada según su exigente
gusto en el Zoo Aquario de Madrid.
Luces… Cámara… Acción...
Brisbane, el primer koala que se exhibirá de forma permanente en
España, aterrizó ayer a las 8.45 horas. Se negó a firmar autógrafos pero
encandiló a su público –dos docenas de periodistas frenéticos– con esas
orejas peludas, esos ojos dulces y esa actitud tan tierna. Después de un
vuelo de 20 horas, Brisbane, que será rebautizado con un nombre más
castizo, recibió una bienvenida mejor que la que se le da a muchos actores
y dignatarios.
“He llevado a koalas por todo el
mundo y nunca hemos recibido este
tratamiento”, dijo John Michel, su
cuidador del Zoo de San Diego, el
centro coordinador de la especie fuera
de Australia. “¡Escolta policial! No me
fastidies. ¡Deberíamos cambiar su
nombre por Señor Presidente!”.
Como estrellas de Hollywood,
pocos koalas se instalan en Europa a
causa de su régimen, más estricto que
el de una modelo. Comen nada más que eucalipto, y sólo 30 de las 500
variedades de esta especie vegetal. Ni siquiera beben agua: el marsupio,
cuyo nombre significa “no bebe” en el idioma de los aborígenes, saca el
líquido de la planta.
Por el momento, Brisbane se recupera de su viaje. “Nadie se dio
cuenta de que había un koala en la cabina”, recuerda su cuidador Michel,
“hasta que el avión se llenó de olor a eucalipto”.
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Tekst 2

Según ha informado la Guardia Civil de
Sevilla, “una voz femenina, con
pronunciación angustiada y tono dramático,
dijo que acababa de ser víctima de un
accidente de tráfico a la altura de la localidad
sevillana de La Lentejuela”.
La llamada, que se produjo en la noche del
lunes al martes, se efectuó al Centro de
Tráfico de Madrid, que seguidamente alertó a
la Guardia Civil de Sevilla sobre la denuncia
para que activaran los planes de emergencia
necesarios.
Asimismo, señaló que el vehículo había
impactado con un árbol de la carretera y
como consecuencia una persona había
fallecido y otras tres permanecían heridas
muy graves en el lugar de los hechos.
Como resultado de las primeras
investigaciones, en la mañana del martes la
Guardia Civil localizó a la joven, la cual
reconoció ser la autora de la misma cuando,
“en compañía de unos amigos, estaba
aburrida”. ■ El Correo

■ Una joven de 17 años, vecina de la
localidad sevillana de La Puebla de Cazalla,
ha sido puesta a disposición judicial como la
presunta autora de una llamada telefónica en
la que denunciaba un accidente de tráfico con
un fallecido y tres heridos graves.
Tras acudir al lugar de los hechos, varias
patrullas de tráfico comprobaron la falsedad
de la llamada y, teniendo sospechas de que
ésta era una broma macabra, la Unidad de
Policía Judicial del Automóvil se hizo cargo
del caso.

SEVILLA
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Tekst 3
Susana ha creado una bicimensajería para inmigrantes
Para que la labor de
integración de esta
empresa sea plenamente
solidaria, estos jóvenes
emprendedores han
elegido la fórmula
jurídica que les pareció
más democrática,
«porque se decide todo en
común. Queremos que la
gente que entre a trabajar
se convierta en socio de
la empresa», cuenta
Susana (en las fotos).

Junto a dos amigos puso en marcha Fugaz,
una cooperativa de integración laboral que
da sus primeros pasos en Madrid.

la empresa adelante, sobre todo teniendo en
cuenta que somos tres personas jóvenes que no
podemos 8 . Es cierto que la moto puede ser
más rápida a veces, pero la bicicleta te da un
grado de 9 que no tienes en la moto, sobre
todo a la hora de parar, aparcar o librar ciertos
obstáculos». Eso sí, el uso de la bicicleta como
vehículo para desplazarse por la ciudad 10 en
España, lo que puede provocar algún problema.
«En Fuenlabrada −explica− no sufrimos un
tráfico especialmente denso, pero es cierto que el
conductor no está muy concienciado con el uso
de la bicicleta. Lo ve sólo como algo deportivo
que se practica en carretera». Aunque este tipo de
mensajería no es habitual en España, en otros
países, como Inglaterra o Estados Unidos, es ya
casi una institución. En nuestro país, además de
en Fuenlabrada, existe en ciudades como Sevilla,
Pamplona, Barcelona o Zaragoza. La última
sirvió de guía a Fugaz a la hora de dar sus
primeros pasos en Madrid. «Fueron los que nos
orientaron. Roberto viajó hasta allí para 11 ».

Quien vea a Susana Sanz (24 años) montada en
su bicicleta día tras día recorriendo las calles de
Fuenlabrada, en Madrid, seguramente pensará
que se está preparando para ser ciclista profesional. Pero no, Susana es uno de los fundadores de
una de las primeras bicimensajerías que existen
en nuestro país.
3 surgió en Codif (Coordinación e
Integración de Inmigrantes de Fuenlabrada), una
asociación de este municipio donde Susana era
trabajadora social junto a los otros dos
fundadores de Fugaz, Roberto Morcillo (24 años)
y Alejandro Pérez (23 años). «Trabajando con los
4 nos dimos cuenta de que el principal
problema al que se enfrentan estas personas es el
de encontrar un trabajo con un contrato y unas
condiciones sociales y económicas mínimas. A
raíz de ahí, mediante la asociación, empezamos a
pensar en cómo crear una empresa que pudiera
realizar también una tarea de inserción laboral»,
cuenta Susana. La idea no surgió a la primera,
pues 5 crear una empresa con unos medios
económicos limitados. «Nos reunimos Roberto,
Álex y yo y nos pusimos a darle vueltas, a
madurar la idea, hasta que se nos ocurrió montar
la mensajería». La 6 fue aún mayor al pensar
en sustituir las clásicas motos por la bicicleta,
algo que, según asegura Susana, tiene un valor
ecológico y medioambiental, además de otras
ventajas.
«En ciudad, la bici puede resultar más
rápida que la moto −sigue Susana−. 7 , consume menos, con lo cual es más viable para sacar

Retrato robot
• Susan Sanz Regidor nació hace 24 años en
Fuenlabrada (Madrid), donde reside actualmente.
• Ha sido trabajadora social en la Coordinación e
Integración de Inmigrantes en Fuenlabrada.
• Fundó Fugaz con dos compañeros en fórmula
de cooperativa. El objetivo es que en la empresa
que han creado se decida todo en común, sin
ningún tipo de división entre los jefes y los
empleados.
• Para Susana lo peor de este trabajo son los
coches.

adaptado de: Mía
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Hay que prohibir los toros?
1 “Al toro se le cría y se le
mima durante cinco años
para que luego pueda ser
lidiado. Eso me parece
mucho más humano que
perseguir a caballo a un
pobre zorro como hacen en
Inglaterra. A los que están
en contra de la fiesta
nacional les diría que, en
lugar de preocuparse por
nuestros toros, se
dedicaran a luchar contra
el terrorismo o la quema de
bosques. No deberían ser
prohibidas nunca, porque
los toros pertenecen a
nuestra cultura.”
3 “La legislación vigente es permisiva
porque, aunque en ciertas comunidades
autónomas se prohíbe el uso de animales en
los espectáculos públicos, no se incluye a
las corridas de toros. Es un mal ejemplo que
desde luego no ayuda a mejorar la educación
ni a fomentar la sensibilización ciudadana.
Únicamente la suspensión de las corridas y
la declaración del toro de lidia como especie
protegida conseguirá acabar definitivamente
con este acto de violencia”.

2 “Y si me dicen que el toreo es cruel, yo
les digo que miren cómo tratan a los cerdos
en los mataderos. Los toros dejarán de
existir el día en que desaparezca la violencia
del mundo: entonces no será necesario
prohibirlos y todos nos iremos a vivir a un
convento de las hermanas Clarisas. Pero
hasta entonces, estos animales bravos
seguirán formando parte de nuestra fiesta”.

400015-1-6t
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Tekst 5
Consumidores desde la cuna
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Hasta el año 2000 se vendieron nada
menos que 950 millones de muñecas Barbie
en todo el mundo. Este hecho ha llevado a la
empresa de juguetes Mattel a doblar la cifra
de venta de la muñeca Barbie en sólo seis
años, pasando de 430 millones de dólares a
más de mil millones en el pasado año. Este
dato demuestra que el mundo infantil
mueve, en todos los países, un volumen de
dinero bastante considerable. Y es que los
niños de hoy, según la opinión de la doctora
Petra María Pérez, autora del último estudio
de la Feria Internacional del Juguete, sobre
1)
los niños y la publicidad, son “mimados ,
más confiados en sí mismos que en
generaciones anteriores y más informados
como consumidores”.
Los niños, desde muy pequeños, son
unos importantes compradores y tienen una
gran influencia sobre sus padres a la hora de
adquirir determinados productos. Estos,
obsesionados por la falta de tiempo que les
dedican a sus hijos, debido a sus trabajos, no
dudan en dar a sus pequeños todo aquello
que éstos piden. Victoria Albéniz, de 34
años y madre de una niña de cinco, lo tiene
claro: “No es cuestión de convertirla en una
niña mimada, pero el cariño que no puedo
demostrarle a todas horas muchas veces lo
compenso con regalos”.
Este caso no es excepcional y los
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empresarios lo saben. Por eso, además de las
empresas de juguetes, las marcas de moda y
de cosmética, las compañías
cinematográficas y discográficas, las
editoriales e incluso las empresas de
alimentación, no dudan en bombardear a los
pequeños de la casa con sus productos. Eso
sí, lo hacen de forma que a los niños les
resulte atractivo y a sus padres práctico. Así,
Chupa Chups o Halls ahora hacen sus
caramelos con Isomalt, edulcorante sin
azúcar, y enriquecidos con vitamina C para
que los padres no tengan la excusa de las
caries para no comprarles golosinas a sus
hijos.
La curiosidad por el dinero se despierta a
los siete u ocho años, cuando el niño ya sabe
sumar y empieza a comprender que todo
tiene un valor, y a partir de los diez años son
realmente conscientes del valor del dinero.
Los amigos y sobre todo la televisión son
las principales fuentes de información que
estimulan a los niños a comprar un
determinado artículo, que se traduce en
constantes peticiones dirigidas a sus padres.
Víctor Padilla, de nueve años, lo tiene claro:
“Si insisto mucho y me porto bien, sé que
voy a conseguir lo que quiera. Si lo que me
gusta es “muy grande” y cuesta mucho, lo
pido para mi cumpleaños o para Reyes.”

Los niños que como Víctor saben lo que
quieren y cómo conseguirlo, son los
principales objetivos de las campañas
infantiles, que buscan informar, persuadir,
convencer, vender y satisfacer a sus
pequeños clientes. Según datos del Instituto
Nacional de Estadística, los niños menores

mimado = verwend
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de 14 años reciben más de 2.400 euros al
año. En la mayoría de los casos, este dinero
es manejado por los propios niños, sin
intermediación de los padres, y se gasta
fundamentalmente en la compra de
golosinas y juguetes.
Otros productos que cada vez van
ganando mayor cuota de mercado, son los
del aseo diario y la cosmética. Desde su
nacimiento, el bebé necesita cuidados y
atenciones. La revista Ciudadano ha
elaborado un estudio en el que señala que el
primer año de vida de un bebé cuesta a sus
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90

padres aproximadamente 5000 euros. Para
sus hermanos mayores existe también una
amplia gama: geles, colonias, cremas,
protectores solares y numerosos artículos
más, todos ellos de formas y colores
divertidos. Las empresas que dirigen sus
productos a los reyes de la casa intentan
presentarlos casi como juguetes. Cepillos de
dientes con formas de animales o frutas,
colonias y geles que imitan las figuras de
personajes conocidos y queridos por los
niños. En definitiva, se trata de que tanto
pequeños como mayores queden contentos.
adaptado de: Tribuna
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MOTO-TAXI
No se trata de ninguna idea nueva. Ni
tampoco revolucionaria, pero los rumores
sobre la posibilidad de ver circular por
nuestras ciudades un singular medio de
transporte público, la moto-taxi, parecía
una realidad a punto de cumplirse. De
hecho, en otras ciudades europeas, como
Roma o París ya hace mucho que se disfruta
este singular medio de transporte que ha
convertido a la sencilla y funcional
motocicleta en un sistema alternativo para
moverse.
TEXTO: TERESA GALLARDO ▪ ILUSTRACIÓN JUAN BERRIO
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En un principio, se oía decir que la
moto-taxi comenzaría a funcionar en dos
puntos muy concretos: Ibiza y Palma de
Mallorca. Después de algún tiempo las
primeras ilusiones se han ido poco a poco.
Pero en estos momentos, la DGT (Dirección
General de Tráfico) es el último organismo
competente para darle la luz verde definitiva
a este tipo de vehículos, como nos
comentaba recientemente el Concejal de
Transporte de Ibiza: “Es cierto que ha
habido un proyecto de este tipo que fue
presentado primero en el ayuntamiento de
Palma de Mallorca y después aquí, en Ibiza.
Sin embargo, hay que apuntar que se trata
de una propuesta que todavía presenta
dificultades en la reglamentación para ser
llevada a cabo. Y es que la idea hay que
madurarla ya que se trata de vehículos de
servicio público y, para ello, hay una serie
de normas que deben cumplirse”. Este
medio de desplazamiento ante todo debe
obtener un permiso legal por parte de la
DGT para desarrollarse.
Al parecer, la idea fue presentada por
una empresa privada en el ayuntamiento de
Palma y tras una breve puesta en práctica,
las “moto-taxis” tuvieron que frenar en seco
porque no tenían la autorización necesaria
para funcionar sin problemas como servicio
público. Algo comprensible si tenemos en
cuenta que las motos que en un principio se
querían poner en marcha eran unas sencillas
Vespas de 125 cc, no motocicletas de mayor
cilindrada que son las mejores para realizar
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este tipo de actividad. Los entusiasmados
que creen que esta idea se queda en “agua
2)
de borrajas” , deben comprender que el
proyecto está definitivamente en marcha y a
la espera de que se solucionen los
obstáculos legales que retrasan el proyecto.
Mientras tanto, los sufridos habitantes
de las grandes ciudades tendremos que
seguir utilizando los medios de transporte
habituales. Tampoco es de extrañar que,
ante los primeros rumores de la existencia
de un nuevo y alternativo recurso, al sector
del taxi no le haya parecido una buena idea.
Aunque tampoco han dado muestras de una
especial oposición a este tema por la posible
futura competencia.
Mientras la novedad llega a nuestras
vidas seguiremos poniendo nuestra mirada
en ciudades como París, Caracas o Roma,
donde en plena hora punta no es extraño
observar motocicletas de gran potencia
llevando a toda velocidad a algún cliente
hacia el aeropuerto con prisas y con miedo
de perder su vuelo. Suelen tratarse de
pequeñas empresas que ofrecen un servicio
más que necesario y que funcionan
perfectamente en las ciudades más caóticas
del planeta.
¿Y cómo se defienden los directivos
del proyecto contra las posibles quejas de
los taxistas? Simplemente diciendo que las
moto-taxis no se pueden parar en plena calle
con el sencillo gesto de levantar la mano....
Hay que hacer una reserva previa para
disponer en breves minutos de este servicio
práctico.
adaptado de: Tendencias
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Entrevista a Cristina Hoyos,
bailaora de flamenco
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♦¿Cómo describirías “Al compás del
tiempo”, tu último trabajo?
Es un espectáculo fresco, con diez
bailarines, tres cantaoras y tres guitarristas
que protagonizan ocho coreografías de puro
flamenco. Recuperamos además tres piezas
de mi primer trabajo “Sueños Flamencos”.
Me siento satisfecha porque hemos
conseguido crear un baile sin concesiones y
sin utilizar subterfugios. Es flamenco en
estado puro.
♦¿Qué recuerdos guardas de tu
infancia?
Los recuerdos que tengo son de Andalucía,
concretamente de Sevilla, con olor a jazmín
y naranjas. Soy de una familia muy pobre,
siempre estábamos jugando en la calle. Por
un lado tengo imágenes agradables de un
patio de vecinos muy humano y, por otro, de
nuestras carencias, de la necesidad de salir
de aquella pobreza.
♦¿Cómo descubriste tu vocación?
Mi padre compró una radio a plazos y al
volver del colegio me ponía a bailar. Sentía
la necesidad de hacerlo. Yo era una niña
muy tímida, flaquita y con muchos
complejos. Bailar era mi refugio.
Afortunadamente, mi padre se dio cuenta de
que me podía dedicar al arte y me apoyó
mucho.
♦En cierto momento llegó el debú en
Nueva York, ¿cómo fue la experiencia?
Viajé con un grupo de flamenco. Yo no
había salido de Sevilla y de repente me
encontré con aquellos edificios tan grandes
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y esa enorme variedad de razas y colores.
Había tantas cosas por ver y conocer. Lo
que más me sorprendió de aquella ciudad
fueron sus luces artificiales. En Sevilla
teníamos farolillos en las calles, y en casa
apenas una bombillita.
♦¿Qué representó para ti Antonio
3)
Gades ?
Fue como si me tocaran con una varita
mágica. Yo empezaba a tener un nombre en
el mundo de los tablaos, pero fuera de ellos
era prácticamente desconocida. Cuando
Gades me conoció, me aconsejó que
mejorara la técnica. Así lo hice y después de
un tiempo entré en su compañía. Ahora creo
que era mi destino llegar a ser la pareja de
baile de Antonio Gades. En la vida me han
sucedido cosas que tenía en mi pensamiento
y que finalmente han ocurrido de verdad.
♦¿Cuándo decidiste crear tu propia
compañía?
Tenía pensado seguir con el mejor, que era
Gades. Llevábamos mucho tiempo
representando “Carmen” con un éxito
espectacular por todo el mundo. La gente
hacía cola para vernos. Pero después de una
relación profesional tan larga presentí que
había llegado el momento de marcharme.
Eso se intuye, se siente.
♦En tu currículo se encuentran
galardones como la Medalla de Oro de las
Bellas Artes o The Laurence Olivier
Awards. ¿No tienes miedo de endiosarte?
No, tengo los pies en la tierra. Agradezco
los premios, pero también los analizo. Son

Antonio Gades is een beroemde flamencodanser en choreograaf
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la recompensa a una constancia y a una
dignificación de nuestro arte. Es el
4)
reconocimiento a estar al pie del cañón
pero no me dan ni la forma de hacer, ni de
ser, ni mis sentimientos. Tampoco me dan
de comer.
♦De la gente que has conocido a lo
largo de tu carrera, ¿quién te ha
impresionado más?
Recuerdo la primera vez que vi a Basiliev,
el bailarín ruso. Me impactó muchísimo,
creo que ha sido el mejor. Viéndole te das
cuenta de la importancia que tiene saber
caminar por el escenario.
♦¿Qué quieres decir cuando
manifiestas que te despedirás de los

El taconeo
•¿Si no fueras bailaora?
Sería pintora, quizás
escritora. Algo vinculado al
arte.
•¿Qué ingredientes
componen tu felicidad?
Mi marido, mi familia, mis
amigos y mi baile.
•¿Qué es el infierno?
Nacer en un país donde hay
guerras, mutilaciones,
hambre…

90
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escenarios del mismo modo que llegaste a
ellos?
No me hice popular de la noche a la
mañana. Empecé a bailar muy jovencita,
luego la gente empezó a conocerme, y
después me convertí en la pareja de baile de
Antonio Gades. Al poco tiempo ya me iban
conociendo por mi trabajo, por mi
constancia, por mi manera de bailar. De esa
manera llegué y así quiero irme, despacito y
al compás. Seguiré bailando hasta que la
gente quiera verme, pero me iré retirando
poco a poco. En este nuevo espectáculo
bailo dos números, quizás en el próximo
sólo baile uno.

•¿Qué te hubiera gustado
hacer y no pudiste?
No me lo he planteado. Soy
una mujer afortunada. La
vida me ha dado mucho.
•¿Qué personas admiras?
Las que ayudan a los demás.
Las que hacen algo para
aliviar el sufrimiento.
•¿Qué lujo te perdería?
¿Lujo?, la verdad, ninguno.
He nacido pobre y no
quisiera volver a serlo, pero

no me perdería por ningún
lujo.
•¿Qué música prefieres?
Me gusta escuchar
flamenco, boleros y los
temas de Joan Manuel
Serrat.
•¿Qué es más necesario, el
éxito o el fracaso?
Yo no puedo hablarte de
fracaso. Sólo he tenido
tropezones de los que he
sabido aprender.

de: Clara

noot 4
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Tekst 9

CARTAS
AL DIRECTOR
Interesante
Acabo de leer que durante el
año que terminó, cada español
ha dedicado 213 minutos diarios
a ver la televisión. Eso significa
más de tres horas y media cada
día. Interesante noticia.
Tomemos un día cualquiera y
restemos
el
tiempo
que
empleamos en el trabajo, desplazamientos, aseo personal,
tiempo para dormir, compras,
etc. Con pocos cálculos se
concluye que casi todo el
tiempo que queda para el ocio
se emplea en ver la televisión.
Debe ser fascinante con ese
éxito de público. Creo que voy a
cambiar de tele. Con la que
tengo en casa en pocas
ocasiones he podido llegar a los
60 minutos de un tirón. Además
me he dejado una fortuna en la
farmacia para tratar el efecto
laxante que me produce. – José
H. Ortega. Tres Cantos,
Madrid.

400015-1-6t
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MUJERESALTERADAS

Las seis cosas que más
nos molestan de los taxistas
Por Maitena
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Tekst 11
PARQUES NACIONALES: DESDE EL VALLE GLACIAR A LA
FLORA MEDITERRÁNEA
España dispone de 11 áreas con la denominación de parque nacional, que ocupan un
total de 224.096 hectáreas del territorio nacional. La red, gestionada por el Estado y
las comunidades autónomas, sigue en aumento y pronto se le sumará el de Sierra
Nevada.
CABAÑEROS
Ciudad Real (Castilla-La Mancha). 1995.
39.687 ha. Bosque típicamente mediterráneo
poblado de ciervos, águilas imperiales,
buitres negros y cigüeñas negras.
Información: 926 78 32 97
PICOS DE EUROPA
Asturias, Cantabria y Léon. 1918. 64.660
ha. Grandes formaciones calizas en las que
habitan, entre otros, el rebeco, el oso pardo
y el lobo.
Información: 985 24 14 12

TIMANFAYA
Lanzarote (Canarias). 1974. 5.107 ha.
Campos de lava en donde residen la
musaraña canaria y el alimoche.
Información: 928 8402 38
GARAJONAY
Gomera (Canarias). 1981. 3.985 ha. Bosque
de lauri-silva −reliquia de la Era Terciaria−
habitado por la paloma rabiche, el lagarto
gomero y la araña viuda negra.
Información: 922 87 01 05

ORDESA
Huesca (Aragón). 1918. 15.608 ha. Valle
pirenaico de configuración glaciar donde
pueden contemplarse, entre otras especies
animales, quebrantahuesos y bucardos.
Información: 974 24 33 61

DONAÑA
Huelva (Andalucía). 1969. 50.720 ha.
Marismas y dunas móviles donde merodea
el amenazado lince ibérico, la focha cornuda
y la cerceta pardilla. Un Patrimonio de la
Humanidad en peligro por una reciente
catástrofe.
Información: 950 44 86 40
400015-1-6t
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ARCHIPIÉLAGO DE CABRERA
Cabrera (Baleares). 1991. 10.021 ha. Parque
marítimo-terrestre en el que tanto su
vegetación mediterránea como sus fondos
marinos disponen de un gran poder de
atracción para los visitantes.
Información: 971 72 50 10
TABURIENTE
La Palma (Canarias). 1954. 4.690 ha. Cono
volcánico en el que pueden avistarse
especies curiosas como el lagarto tizón y la
chova piquiroja.
Información: 922 49 72 77
CAÑADAS DEL TEIDE
Tenerife (Canarias), 1954. 13.571 ha.
Estratos volcánicos poblados de lagartos
tizones, perdices morunas y más de 400
especies de insectos.
Información: 922 29 01 29

AIGÜES TORTES I SANT MAURICI
Lleida (Cataluña). 1955. 14.119 ha. Paisaje
pirenaico, ideal para excursiones alpinas, en
las cuales pueden encontrarse
quebrantahuesos, rebecos, urogallos,
perdices y osos pardos.
Información: 973 69 61 89

TABLAS DE DAIMIEL
Ciudad Real (Castilla-La Mancha). 1973.
1.928 ha. Parajes húmedos, de tablas
fluviales, habitados por patos, garzas,
nutrias y cercetas.
Información: 926 21 34 86

400015-1-6t
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EL AÑO QUE VIENE
EN TÁNGER
Ramón Buenaventura
Debate. 18 euros.
León Aulaga, alter ego
del autor nos narra su biografía
sentimental a través de su relación
con las mujeres en la siempre
exótica Tánger.

VIAJES CON
CHARLEY
John Steinbeck
Península. 11 euros.
A los 58 años el premio
Nobel recorrió los Estados Unidos
para imbuirse de sus parajes y
gentes y llegar así al fondo de su
alma.

EN LA NOCHE Y
ENTRE LOS HIELOS
Fridtjof Nansen
Timun Mas. 6 euros.
Nansen fue protagonista
de una gran hazaña al cruzar el
Círculo Polar para demostrar la
capacidad de arrastre de una
corriente marina

¡CRECE DE UNA VEZ!
EL OTRO BARRIO
Elvira Lindo
Ollero y Ramos.
14 euros.
El azar le juega una
mala pasada a Ramón Fortuna
hasta el punto de hacerle perder la
inocencia y obligarle a cambiar de
barrio, pero un casi cuarentón le
ayudará mucho.

JAKOB VON
GUNTEN
Robert Walser
Siruela. 7 euros.
Los diarios de Jakob nos
sumergen en la vida diaria del
Instituto Benjamin, donde caben
todos los dramas, tragedias y
secretos posibles. Abstenerse los
traumatizados por un internado.

NIÑA NADIE
Tomek Tryzna
Anagrama. 15 euros.
LA SENYORETA
NINGÚ. Edicions 62.
15 euros.
Mariona tiene quince años y ha
abandonado su pueblecito polaco
para irse a la ciudad. Allí el amor
y el dinero le jugarán malas
pasadas.

TIENE DERECHO A UN ABOGADO
UNA CIERTA
JUSTICIA
P.D. James
Ediciones B. 19 euros.
El inspector-poeta
Dagliesh tiene un nuevo caso en la
calle. Si la justicia a veces huele a
podrido, en otras también huele a
sangre. De la mente de Miss.
James uno puede esperarse
cualquier cosa.

HISTORIAS DE
DETECTIVES
Varios Autores
Lumen. 13 euros.
Once escritores
(Montalbán, Muñoz Molina,
Puértolas, Clara-Simó, Bartlett,
Martín…) se enfundan la
gabardina de detective y urden
tramas de intriga que dejarían a
Watson sin conclusiones.

MIS RINCONES
OSCUROS
James Ellroy
Ediciones B. 12 euros.
El brutal asesinato de su
madre cuando solo tenía diez añoz,
condujo a Ellroy al hacerse adulto
a contratar a un ex-policía con el
que volver a investigar el crimen.
El resultado de pesquisa tan
catárquica en estas páginas.

GEOMETRÍAS AMOROSAS
DIÁLOGO DE
SOMBRAS
Pilar Nasarre
Seix Barral. 8 euros.
Elvira y Jean viven
en París. Elvira se ve
furtivamente con Horacio.
Elvira y Jean entran en crisis.
Elvira desea huir de Horacio.
Horacio se rebela. Los
conflictos afectivos siempre son
un mal asunto.

ANA Y NADA, TÚ
Y YO SOMOS
TRES
A. García Hernández
Edisena. 11 euros.
Pablo mete a Mario en el amor y
las drogas, hasta que muere de
sida. Aún habiendo renunciado a
las relaciones sentimentales,
Mario tiene en Lucía y sus
carnes a un sufrido apoyo y
consuelo.

.

Einde
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Vragenboekje

Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te
behalen; het examen bestaat uit 45 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

300011 7

20

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven.
Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 Cuatro ayuntamientos navarros ...
1p

1 
A
B
C
D

La frase “Javier es de ésos.” (línea 4) significa que Javier es uno de los jóvenes que
están acostumbrados a tomar mucho alcohol en grupo.
han recibido un premio por no beber alcohol.
han tomado la iniciativa para la campaña Yo controlo.
no tomarán alcohol estas fiestas.

1p

2 

Schrijf in één zin op wat er wordt uitgelegd in alinea 3.

1p

3 

Wat is het “objetivo ilusorio” (regel 31)?
Het idee dat jongeren ... (vul de zin aan)

1p

4 

Waarom worden koffie en mineraalwater in de regels 42 en 43 genoemd?
Deze dranken zijn net zo verslavend als drugs.
Het zijn niet-alcoholische dranken.
Je krijgt geen punten voor deze dranken.
Jongeren drinken weinig van deze dranken.

A
B
C
D
2p

5 

Lees de laatste alinea en bepaal van elk van de volgende uitspraken of deze juist of onjuist
is.
1 Als er meer dan 18.000 niet-alcoholische consumpties genuttigd worden, zijn er niet
genoeg cadeaus.
2 De uitslag van de campagne wordt met de jongeren besproken.
3 De enquêteformulieren zijn door de jongeren zelf ingevuld.
Noteer het nummer van elke uitspraak gevolgd door juist of onjuist.

Tekst 2 Cuando se pone la luz verde, …
1p

6 

Wat is de boodschap van deze tekst?
ONCE wil dat … (vul de zin aan)

Tekst 3 La abuela viajera

1p

7 
A
B
C
D

1p

8 
A
B
C
D

1p

9 

300011 7

Lee las líneas 1-9 (‘Todo ... viajar”.’).
¿Por qué Ana Padrón decidió cerrar su tienda de ropa de bebé?
Estaba cansada de trabajar.
Siguió su impulso.
Su salud la obligó a hacerlo.
Sus hijos insistían en que lo hiciera.
¿Por qué Ana Padrón empezó a dedicarse a viajar, según el primer párrafo?
Le atraían los riesgos del viaje.
Necesitaba unas vacaciones.
Quería escaparse del círculo familiar.
Quería realizar uno de sus sueños.
In alinea 2 staan enkele benamingen voor de “Merchibenz”, Ana’s bestelbusje (=furgoneta).
Schrijf er twee op. Schrijf het antwoord op in het Spaans.
2
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1p

10 
A
B
C
D

1p

11 
A
B
C
D

1p

12 

1p

13 
A
B
C
D

1p

14 
A
B
C
D

1p

15 

1p

16 
A
B
C

1p

17 
A
B
C
D
E

2p

18 

1p

19 
A
B
C
D

300011 7

Wat is de relatie tussen “Aurelia Villarreal” (regels 35-36) en Ana?
Ana heeft de drang te gaan reizen van Aurelia Villarreal geërfd.
Ana werd door de verhalen van Aurelia Villarreal geïnspireerd te gaan reizen.
Aurelia Villarreal heeft Ana gestimuleerd om te gaan reizen.
Aurelia Villarreal heeft Ana haar zaak nagelaten.
¿Qué se describe en el párrafo 4?
Algunas cosas que le disgustan a Ana.
El carácter sociable de Ana.
La manera de viajar de Ana.
Los lugares preferidos de Ana.
Waarom wordt Ana vaak “vieja loca” (regel 58) genoemd?
Omdat men vindt dat zij … (vul de zin aan)
Lees alinea 6.
Wat kun je volgens Ana het beste doen in moeilijke situaties?
Altijd vriendelijk blijven.
Doen alsof je ziek bent.
Je geen zorgen maken.
Laten merken dat je voor niemand bang bent.
Según el párrafo 7, para Ana una gasolinera es un lugar para
comprar todo tipo de cosas.
comunicarse con la gente.
orientarse y hacer fotos.
pasar la noche.
Lees alinea 8 en 9.
Wat heeft Ana het meest aangesproken gedurende haar reizen?
A qué se refiere “ese método” (líneas 110-111)?
Aprender el idioma del país.
Comunicarse sin palabras.
Hablar francés o inglés.
Wat bedoelt Ana met het zinnetje “Me estás hablando en español.” (regels 117-118)?
Dit is een belediging.
Hier spreekt men geen Spaans.
Ik begrijp er niets van.
Je bent hier niet in Spanje.
Leer mij wat Spaanse woorden.
Lees de regels 119-131 (“A la hora ... asegura.”).
Bepaal van elk van de onderstaande uitspraken of deze juist of onjuist is.
1 De woestijnervaringen van Ana zijn niet te evenaren.
2 Volgens Ana lijken alle woestijnen op elkaar.
3 Ana vindt woestijnen zo bijzonder omdat er geen mensen wonen.
Noteer het nummer van elke uitspraak gevolgd door juist of onjuist.
¿Qué se puede poner delante de “Sólo ...”(línea 139)?
Además,
Aunque
Pero
Porque

3
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Tekst 4 Un éxito de ‘pelotas’
1p

20 

Waarom worden in de regels 5 en 6 de Spaanse producten “paella”, “submarino” en “chupa
chups” genoemd?
Het zijn voorbeelden van producten die … (vul de zin aan)

1p

21 

In de regels 13-19 (“Dos millones ... rentable.”) worden bewijzen genoemd voor het succes
van de Pelotas van Camper. Noteer er één.

1p

22 

Wat houdt het gebruik van het zinnetje “no hay … rentable” (regels 17-19) in ten opzichte
van Italianen?
Een beschuldiging.
Een compliment.
Een uiting van discriminatie.

A
B
C

1p

23 
A
B
C
D

1p

24 
A
B
C

1p

25 
A
B
C
D

1p

26 
A
B
C
D

Lee las líneas 20-29 (“Lorenzo ... sector.”).
¿Qué es lo más importante de los productos de Camper, según Lorenzo Fluxá?
El impacto del diseño.
Las cifras de venta.
Tener éxito en España.
Tener éxito internacional.
¿Por qué se mencionan Zara, Camper y Custo en las líneas 33-34?
Son empresas que tienen mucho éxito.
Son fabricantes de zapatos.
Son modelos rentables de zapatos.
Waarom vertelt Lorenzo Fluxá de anekdote in alinea 3?
Om aan te geven dat buitenlandse kopers
de schoenen van Camper niet mooi vonden.
de schoenen van Camper te goedkoop vonden.
een vooroordeel hadden met betrekking tot Spaanse producten.
enthousiast raakten voor Spaanse producten.
¿Qué se puede poner delante de “España” en la línea 51?
Además,
Es que
Mientras que
Pero

1p

27 

Waaruit bestond Lorenzo Fluxá’s “cabezonería” (regel 65)?
Het vasthouden aan … (vul de zin aan)

1p

28 

Wat was een “continuo sufrimiento” (regel 81)?

1p

29 

¿A qué o quiénes se refiere la frase ‘Finalmente empezaron a funcionar”.’ (línea 87)?
A las “Pelotas” (línea 74).
A los “consumidores” (línea 77).
A los “clientes habituales de Camper” (líneas 79-80).
A los “comerciales y el propio Lorenzo Fluxá” (línea 83).

A
B
C
D
1p

30 

300011 7

Waarover beklaagt Lorenzo Floxá zich in de regels 93-102 (‘Que un … moda”.’)?
Dat modeproducten … (vul de zin aan)

4
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Tekst 5 Anécdotas y curiosidades

1p

31 

Deze tekst bestaat uit 5 stukjes met wetenswaardigheden over de strip Asterix.
Noteer het nummer van het stukje waarin staat dat de makers van Asterix zelf ook in de
stripverhalen voorkomen?

Tekst 6 Locos por el móvil
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p

32 
A
B
C
D

1p

33 
A
B
C
D

1p

B
C
D

B
C
D

B
C
D

B
C

Mientras
Por casualidad
Por ejemplo
Por supuesto
buscando números
con dolor de cabeza
pegado al teléfono

38 
A
B
C
D

1p

la llamada de su vida
un fallo del aparato
una conversación fatal
una situación problemática

37 
A

1p

silencio
intimidad
llamada
riña

36 
A

1p

el
la
la
la

35 
A

1p

es testigo
está disfrutando
queda expulsado
queda perplejo

34 
A

1p

apagara el móvil
conversara conmigo
llamara con otro móvil
me hiciera caso

Las ventajas
Los gastos
Los problemas
Los riesgos

39 
A
B
C
D

300011 7

adicción
causa
consecuencia
ventaja
5
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Tekst 7 Galápagos en apuros
1p

40 
A
B
C
D

Welk probleem brengt deze tekst onder de aandacht?
De geiten op de Galapagos eilanden
bedreigen de gezondheid van de inwoners.
verstoren het evenwicht in de natuur.
worden met uitsterven bedreigd.
zijn schadelijk voor het toerisme.

Tekst 8 Hacer el agosto

2p

41 

Deze tekst beschrijft een aantal vakantiebaantjes voor meisjes.
De kopjes met de namen van de verschillende baantjes zijn weggelaten.
Plaats vier van de vijf kopjes die onder de tekst staan (de nummers 1-5) bij de juiste
beschrijving van de baantjes in de tekst (de letters A-D).
Let op, er blijft één kopje over.
Schrijf de vier combinaties van letter en nummer op.
Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 9 ¿Y a ti cómo te afecta el tiempo?

1p

42 

Het is algemeen bekend dat in de lente zowel bij mensen als bij dieren de liefdeshormonen
geactiveerd worden.
Wordt in deze tekst een ander seizoen genoemd waarin dit ook het geval is?
Zo ja, schrijf op welk seizoen.
Zo nee, schrijf op “nee”.

Tekst 10 Urbión
1p

43 

Kun je volgens deze folder in Urbión bergbeklimmen als sport beoefenen?
Zo ja, waar?
Zo nee, schrijf op “nee”.

Tekst 11 Cómo cuidar a una tortuga
1p

44 

300011 7

Kun je uit dit artikel te weten komen welke soort schildpadden niet als huisdier mag worden
gehouden?
Zo ja, welke?
Zo nee, schrijf op “nee”.

6
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Tekst 12 Los 10 mejores restaurantes ...
1p

45 

Staat er in dit overzicht een restaurant waar lang van tevoren een tafel moet worden
besproken?
Zo ja, welk?
Zo nee, schrijf op “nee”.

Einde
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Tekst 1

Cuatro ayuntamientos navarros inician una
campaña antialcohólica
1
2
5

10

3

15

20

4

25

Cuatro ayuntamientos de Navarra han
decidido premiar a los jóvenes que estas
Navidades no consuman alcohol.
Javier es de ésos. A veces es el único
de su grupo en pedir una tónica, pero gracias
a la campaña Yo controlo, puesta en marcha
por esos municipios, Javier se siente estas
Navidades recompensado por su sana costumbre y, lo que es más gratificante,
acompañado por sus amigos en esa abste1)
mia tan importuna en tierras de vinos.
Cada vez que este joven estudiante de
17 años pide una consumición no alcohólica
en uno de los 37 pubs o bares colaboradores
de las cuatro localidades, recibe un vale de
20 puntos. Con 300 puntos puede cambiar
los vales por una flamante gorra; por 600
recibe una camiseta y cuando consigue
1000, tiene a su elección un CD de la
música que más le guste. Todo ello
cambiable en cualquier bar o pub.
“La estadística nos muestra que un
tercio de los jóvenes de 14 a 18 años
consume habitualmente alcohol durante
fines de semana y fiestas”, indica Miguel
Ángel Laplana, educador social y uno de los
responsables
de
este
programa
de

30

5

35

40

6

45

7

50

prevención de los servicios de estos
ayuntamientos, “así que decidimos crear un
mecanismo que más que intentar que dejen
la bebida, un objetivo ilusorio, premia
directamente a los no consumidores de
alcohol en una sociedad que estimula
permanentemente a beberlo”.
La campaña se inició el 19 de
diciembre y durará hasta el 10 de enero. “La
hemos hecho ahora porque son unas fechas
de gran consumo de alcohol, largas y con
muchas fiestas, donde los jóvenes están de
vacaciones”, subraya el educador social.
Dos bebidas no alcohólicas están
excluidas. El café, porque no es sustitutivo
del alcohol, y el agua mineral, para evitar
las sospechas que provocaría premiar un
consumo que se relaciona con ciertas
drogas.
En total, se han repartido 25.000
vales. Con 18.000 consumiciones no alcohólicas se agotarían las reservas de premios.
Los resultados se evaluarán en enero,
cuando se reúnan las encuestas que
rellenarán los responsables de los bares
colaboradores.

adaptado de: El País

noot 1

300011 7A

la abstemia = het niet drinken van alcohol
2
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Tekst 2

300011 7A
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Tekst 3

La abuela viajera
A punto de cumplir los 67 años, Ana Padrón, una apacible jubilada canaria, madre y abuela de familia
numerosa, ha emprendido la última etapa de su particular vuelta al mundo al volante de una furgoneta.
Ahora está en algún lugar de África. Por Estela Crespo. Fotografía de Pedro Peris.
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30

300011 7A

3

Todo empezó al cumplir los 63 años.
Ana cedió ante los ruegos de sus hijos y
cerró su comercio de venta de ropa de bebé:
“Me decían que me estaba matando y casi
me forzaron a dejarlo; al principio me dolió,
pero a los dos días comprendí que tenían
razón y que ahora me podría dedicar a hacer
realidad mis ilusiones, la mayor de las
cuales era viajar”. Así que ella se embarcó
en una tremenda aventura que le ha llevado
a recorrer ya medio mundo, y con la que dio
rienda suelta a una afición que ya antes
había practicado con viajes “más cortos” por
Europa.
Y todos estos viajes, incluidos los
cortos, los ha hecho y los hace a bordo de su
queridísima “Merchibenz”. Una furgoneta
que adquirió en 1985 y que, desde entonces,
se ha convertido en su domicilio portátil.
Ana está orgullosa de su casa-caracol, una
auténtica habitación con ruedas en la que se
siente cómoda, protegida y segura para
visitar el mundo. Nada más comprarla, lo
primero que hizo fue acondicionarla para la
aventura: “Le puse rejas en las ventanas,
pasadores en el interior de la puerta, una
reja de hierro plegable y el candado de
máxima seguridad para poder dormir en su
interior con toda tranquilidad”. Dentro ha
instalado todas las comodidades posibles.

35

40

45

4

50

55

5

60

4

Ana no está muy segura de dónde le
viene o cuándo se le despierta esta vocación
viajera, aunque recordando su infancia
enseguida se aprecia una relación muy
estrecha con su abuela paterna, Aurelia
Villarreal, toda una emprendedora que hace
casi 100 años puso en marcha ella sola un
negocio de importación y exportación que
desde El Hierro se extendió a otras islas del
Archipiélago. A través de ella, muchos
herreños que estaban a punto de emigrar a
Venezuela tuvieron la oportunidad de
quedarse a trabajar más cerca de su casa.
Aurelia Villarreal fue la primera mujer de su
isla que, a principios del siglo XX, se
atrevió a viajar sola. Fue de ella,
seguramente, de quien Ana Padrón heredó el
espíritu inquieto y aventurero, que parece
crecer con la edad.
Como la abuela, la nieta también viaja
sola. “Viajo sola porque me gusta tomar
verdadero contacto con los sitios por donde
paso, con su tranquilidad y su paz, sin nadie
que te interrumpa ni te distraiga, siempre a
mi ritmo”.
Ana es consciente de que este tipo de
costumbres han provocado que en muchas
ocasiones le llamen “vieja loca”, mientras
hijos, amigas y vecinos le recomiendan sin
cesar que siente la cabeza y deje un
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entretenimiento tan peligroso como a
primera vista parece el suyo.
“Nunca tengo miedo. El miedo es algo
que se lleva en la cabeza; ante las
situaciones difíciles lo mejor es no
preocuparte, hacer como si no vieras nada,
como si la cosa no fuera contigo”, asegura.
Tampoco le preocupa que se le pueda
estropear la furgoneta en medio del desierto
o que pueda caer enferma: “Si nunca me ha
pasado, ¿por qué me va a tener que pasar
ahora?”
Casi nunca duerme fuera de su
furgoneta, que estaciona cada noche cerca
de un hotel o de una gasolinera. Para
ducharse, aprovecha también los servicios
de las estaciones de servicio, aunque
muchas veces éstas no van más allá de un
herrumbroso surtidor atendido por un
anciano flaco y harapiento. Decenas de
fotografías tomadas en sus viajes recogen
esta realidad.
Australia, donde pasó varios meses
antes de regresar del último de sus viajes, es
uno de los lugares de los que guarda mejores
recuerdos, tanto de sus gentes como de sus
paisajes. Dice que, salvo en su tierra
canaria, en ningún sitio es la naturaleza tan
hermosa.
Sin embargo, al ser preguntada por lo
más especial de sus viajes inmediatamente
hace referencia a la gente de Pakistán: “La
gente es maravillosa. En todas partes del
mundo he conocido a gente amable y
acogedora, pero si algo me ha sorprendido,
seguramente porque no me lo esperaba, es la
gente de Pakistán”, afirma. Inmediatamente
abre su libro y muestra las fotos que tomó
en ese viaje. “Son todos hombres porque a
las mujeres casi no las ves, pero mira qué
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sonrisas tan limpias y qué mirada tan
honrada”.
En la escuela estudió inglés y francés,
pero el único idioma que le sirve para
comunicarse con el resto del mundo “es el
lenguaje universal de las señas”.
“Es increíble la conversación que pueden
mantener una española y un paquistaní
gracias a los gestos y a la fuerza mental”.
El único lugar donde le falló ese
método fue en China. “En todas partes me
he entendido por señas menos allí. Los
chinos se bloquean y se niegan a
comprender. Es muy gracioso verlos y oírlos
reír. En España, cuando no entendemos,
siempre decimos: “Me estás hablando en
chino”; pues bien, en China dicen: “Me
estás hablando en español”.
A la hora de elegir un paisaje, se
queda sin titubear con el desierto: “Como
vivencia, atravesar un desierto es
indescriptible; las experiencias que se te
presentan son únicas”. El primero que le
llamó la atención fue el de Perú, pero luego
volvió a vivir algo parecido en el de
Kazajstán. Lo que es evidente es que su
curiosa afición le ha permitido vivir
situaciones a las que pocas personas tienen
acceso: “En cada viaje siento que he vivido
experiencias de siglos en pocos meses”,
asegura. Durante todo este verano, su mente
ha estado puesta en la preparación del nuevo
viaje, en el que conocerá, entre otros
lugares, su admirado lago Victoria.
Reconoce que los preparativos son
agotadores y que siempre está presente la
preocupación por el dinero, pero en cada
una de sus palabras se siente la impaciencia
por ponerse de nuevo en marcha. Sólo
cuando está de viaje, Ana Padrón se siente
realmente libre. ●
adaptado de: El País Semanal
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España no es un país puntero en lo que a
diseño e investigación se refiere. Ha
exportado magníficos pintores, arquitectos,
literatos y, en los últimos tiempos, a algún
que otro actor. Pero aparte de la paella, el
submarino y el chupa-chups pocas cosas
made in Spain han tenido un éxito tan
rotundo como para convertirse en objetos de
deseo y propagarse como la pólvora. Uno de
ellos es algo supuestamente tan trivial como
una zapatilla -¿o es un zapato?- hecha en
Inca (Mallorca) y bautizada con el nombre
de Pelotas. Dos millones y medio de pares
vendidos, el modelo más rentable en la
historia de Camper –su fabricante– y miles
de plagios en los escaparates de todo el
mundo son la mejor prueba de que no hay
que ser italianos para crear un producto de
diseño innovador y rentable.
Lorenzo Fluxá, presidente de Camper,
le quita importancia al tema económico (en
2000 facturaron 20.000 millones de
2)
pesetas ) y se centra en el diseño. “Es
diferente un éxito en ventas que un éxito
cualitativo. En nuestro caso es indudable
que Pelotas es el representante de toda una
generación de productos, y, por tanto, es
indudable su valor para España, donde algo
así no suele suceder, y menos en este sector.
Sólo recuerdo el caso de las alpargatas
Castañer hace ya años. Por primera vez hay
empresas españolas que en su sector están
desempeñando un papel importante. Zara,
Camper y Custo son tres ejemplos”.
También matiza que estas abultadas cifras
son consecuencia de la internacionalización
de la empresa, y que por eso este híbrido de
zapato-zapatilla ha hecho más ruido que
otros.
Lorenzo Fluxá valora como nadie este
cambio de matiz, porque no siempre fue así;
lo sufrió en carne propia. Y para dejar
constancia de ello cuenta una anécdota. En
el año 1984, cuando Camper empezaba a
tener éxito en España, fueron invitados a
montar un stand en la mejor feria de calzado
de Europa, la GDS de Düsseldorf. Los
compradores entraban atraídos por el
producto, pero cuando se enteraban de que
eran españoles –los creían italianos–
anulaban el pedido. España era sinónimo de
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precio barato y producto poco imaginativo,
no de diseño e innovación. Productos como
los Twins, los Runner y las mismas Pelotas
han hecho que cambie esta percepción.
Aunque el afán nacional era librarse de
todo lo que oliera a España rural y profunda,
Lorenzo Fluxá supo ver que el futuro estaba
en lo tradicional, en lo auténtico. “Antes se
entendía que para ser moderno había que
romper con todo. En nuestro caso no ha sido
así, siempre nos hemos basado en los
valores de la tierra, de la tradición”, dice
recordando estos primeros años. Su
cabezonería tuvo recompensa. En el año
1992, coincidiendo con los Juegos
Olímpicos de Barcelona, que mostraron al
mundo que España sabía hacer algo más que
folclor, se lanzaron a la aventura
internacional. En la actualidad, cuando
acaban de celebrar sus 25 años de
existencia, tienen más de 50 tiendas, 25 de
ellas situadas en ciudades extranjeras.
Sin embargo, Pelotas, como muchos
productos innovadores, no fue un éxito
desde el principio, sino que fue acogido por
los consumidores con mucha reserva. “En
los dos o tres primeros años, las ventas
fueron bajísimas. Ni a los clientes habituales
de Camper parecía gustarles el producto.
Fue un continuo sufrimiento”, cuenta Juana
Martorell, directora del equipo de diseño.
“Los comerciales y el propio Lorenzo Fluxá
se cuestionaron si resultaban viables, pero el
equipo creativo logramos convencerles de
que siguieran apostando por ellas.
Finalmente empezaron a funcionar”.
Tal es su éxito, que otros intentan sacar
provecho. El departamento jurídico de
Camper trabaja día y noche cursando
denuncias por plagio. A Lorenzo Fluxá esto
le irrita, pero en el fondo, aunque sea muy
en el fondo, también le halaga. “Que un
producto español sea copiado y haya tenido
tanta influencia estética en el sector es
agradable. Evidentemente, se copia lo que
más se vende. Ahora, es terrible que otro
tipo de aportaciones intelectuales, como la
pintura o la literatura, estén muy bien
protegidas por la justicia contra la copia y
en cambio poca gente se atreva a condenar
este tipo de conductas en moda”.

adaptado de: El País
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Anécdotas y curiosidades
1.. Uderzo no colorea personalmente sus dibujos, sino
que emplea a coloristas. No es una práctica inusual en el
mundo del cómic, pero en su caso es una ayuda
imprescindible, ya que es daltónico. Otra rareza: nació
con seis dedos en cada mano, problema que le
solucionaron mediante una operación.
2. Del primer álbum de Astérix se vendieron, cuando
apareció en 1961, 6.500 ejemplares; de El mal trago de
Obélix, el penúltimo, sólo en Francia se superaron los
dos millones, a lo que hay que sumar las ventas
internacionales. Un dato: las aventuras de los
irreductibles galos se traducen a 77 idiomas. Las ventas
totales de álbumes de Astérix están por encima de los
trescientos millones, superando al mismísimo Tintín.
3. A la manera de Hitchcock en sus películas, Goscinny
y Uderzo se han introducido en varios de sus álbumes:
en Astérix y los juegos olímpicos aparecen en el relieve
de un friso; en Astérix y el caldero, entre el público de
un teatro romano; Obélix y compañía, como legionarios,
y en La gran odisea de Astérix sale sólo Goscinny,
homenajeado por Uderzo. ¿Es usted un verdadero fan de
Astérix? Localícelos en los dibujos.
4. Los autores también han rendido homenaje al cine con
la aparición de famosos actores como personajes, entre
los que destacan: Charles Laughton como Gracus
Astutus en La hoz de oro; Laurel y Hardy como
legionarios romanos en Obélix y compañía; Sean
Connery como Ceroceroseix en La Odisea de Astérix, y
Kirk Douglas como Espartakis en El mal trago de
Obélix.
5. Tras el éxito de Astérix y Obélix contra el César, ya
está en marcha la segunda película de Astérix con
actores de carne y hueso: Misión Cleopatra, con un
3)
presupuesto de trescientos millones de francos , sólo
superado en Francia por las superproducciones de Luc
Besson. Repiten Christian Clavier como Astérix y
Gérard Depardieu como Obélix, mientras que Monica
Belluci encarna a la reina egipcia. El estreno está
previsto para febrero.

noot 3
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Locos por el móvil
Este portento de las telecomunicaciones amenaza muy en serio con cambiarnos la vida. La
omnipresencia del ”aparato” cambia, para bien y para mal, la comunicación personal y
hasta la manera de hablar. Todavía es pronto para alarmas, pero entre nosotros pueden
encontrarse ya los primeros “moviladictos”.
Por Karelia Vázquez

En España, un estudio de EMC,
compañía dedicada a estudiar el mercado de
la telefonía móvil, asegura que sólo en 2000
se compraron 17 millones de móviles.
La población usuaria del servicio
creció en un 63% respecto a 1999, y alcanzó
los 24 millones en un solo año. 38 de un
teléfono móvil son enormes. Para Juan
Alberto Estallo, psicólogo del Instituto
Municipal de Psiquiatría de Urgencias de
Barcelona, es casi una bendición: “Los
médicos hacen sus guardias localizadas con
algo más de libertad”.
Pero hay una diferencia entre ser un
usuario normal y ser un esclavo de la
tecnología. Cuando se usa el móvil sin una
finalidad clara (por ejemplo, cuando se
llama a alguien que veremos en diez
minutos) o se prefiere el móvil a una
conversación cara a cara, algo no marcha
bien.

Ana, de 30 años, acaba de romper con su
novio a causa del móvil. Según dice, ese
“maldito aparato” se había interpuesto en su
relación como si se tratara de “la otra”. Los
momentos más placenteros eran
interrumpidos por la melodía de turno del
teléfono de su compañero, que
inmediatamente se olvidaba de ella. “Daba
igual que lo llamara su madre o su jefe. En
un año no conseguí que 32 ni una vez, y,
si su móvil no tenía cobertura, parecía que
le faltaba algo”. El teléfono móvil ha
cambiado las convenciones de la
comunicación interpersonal. Nada puede
sustituir una charla cara a cara, con
movimientos de manos, sonrisas y caídas de
ojos. Sin embargo, cuando suena el móvil,
uno de los interlocutores 33 por unos
minutos de la relación. Si la conversación es
un poco larga, será difícil recuperar 34 .
Es cierto que siempre es posible, incluso
necesario, apagar el aparatito, pero entonces
miran obsesivamente a la pantalla del
teléfono porque están seguros de que, justo
en la media hora en que el teléfono está
apagado, se producirá 35 .
La revolución de las nuevas
tecnologías llegará también a las adicciones.
Todo apunta a que los adictos del siglo XXI
tendrán que luchar contra un ordenador, un
teléfono o algún minúsculo chip, más que
contra las sustancias adictivas conocidas.
Los psicólogos dicen que cada vez habrá
menos vicios y más adicciones. 36 , en
Inglaterra, donde tres de cada cuatro jóvenes
tienen móvil, está disminuyendo el
tabaquismo en la población joven y
aumentando la adicción al teléfono. En
Dinamarca, una clínica especializada en
ludopatías ha iniciado una terapia para curar
la dependencia al móvil. Su primer paciente
fue un camionero de 25 años que recibía una
media de 217 mensajes diarios y pasaba al
menos 25 horas semanales 37 .

La 39 más visible de la movilmanía
es económica por las elevadas facturas. Las
otras tienen que ver con el aislamiento
social. Los especialistas recomiendan a los
padres que observen si sus hijos dejan de
salir, si abandonan sus hábitos y aficiones y
si pasan mucho tiempo jugando con el
móvil.

adaptado de: El País
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DOMINICAL REVISTA
Variedad

Galápagos en apuros
Reuters
Las Galápagos nacieron hace
millones de años de grandes erupciones
volcánicas. Son seis islotes grandes y
otros 12 de mediano tamaño. Las
tortugas gigantes que les dan nombre a
estas islas son sin duda los
representantes más notables de la
colorida fauna de las Galápagos.
Desde hace unos meses, 250.000
chivos se han convertido en el peor dolor
de cabeza de las autoridades que cuidan
las islas Galápagos, el mayor patrimonio
turístico del Ecuador y uno de los últimos refugios naturales del mundo.
Para las autoridades, la aniquilación de los chivos es una prioridad en medio
de los problemas que aquejan a las islas, como la pesca ilegal o la sobrepoblación
de turistas.
Los pobladores de Galápagos narran que el chivo fue introducido por los
primeros colonos, pero dejó de ser doméstico cuando se esparció por las islas
robándole la comida a las tortugas gigantes.
Pero no sólo las tortugas son el blanco. Los chivos se comen además los huevos
de las aves y hasta pequeñas iguanas.
“El problema es que las islas son muy vulnerables a especies introducidas
que rompen la armonía y dañan la coexistencia entre el hombre y la naturaleza,
especialmente por el riesgo de extinción de las especies”, dijo el jefe de la estación
científica Charles Darwin, el inglés Robert Bensted-Smith, quien se dedica desde
hace años a preservar el ecosistema de las Galápagos.
Las autoridades y científicos han ideado varias alternativas para exterminar al
chivo. Una de ellas: tener el concurso de la población, predominantemente
pescadores, a cambio de una remuneración económica. Y es que la propuesta es
tentadora: por un chivo de 25 kilos se pueden obtener hasta unos $15.
adaptado de: La Nación
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Hacer el agosto
-------------------------------------------

------------------------------------------A.
Conseguirás la titulación necesaria
tras realizar un curso en una Escuela de
Animación y Tiempo Libre. Tendrás que
coordinar, planificar y evaluar con un
equipo de monitores las actividades
educativas o socioculturales destinadas a
jóvenes o niños, por lo que has de mostrar
iniciativa y capacidad para organizar a los
integrantes de tu equipo. Puedes ganar unos
750 euros por un campamento de 15 días.
Información: Instituto de la Juventud,
Ministerio de Educación o Escuelas de
Animación y Tiempo Libre.

B.
Si la historia, el arte y los idiomas te
apasionan, y además eres responsable y
resuelta, te será fácil ejercer este trabajo. En
verano, las agencias necesitan personal. Si
te eligen, un profesional te enseñará el
oficio. En el primer viaje no cobras, pero
irás con los gastos cubiertos. Después,
puedes ganar unos 700 euros por un tour de
15 días. El contrato es de obra.
Infórmate en las agencias de viajes.
------------------------------------------C.
Tu sueldo mensual será de unos 600
euros y te encargarás de acompañar a su
asiento a las personas que acuden a ver un
espectáculo. Has de tener sentido de la
orientación y buenos reflejos visuales.
Puedes informarte yendo a cines, teatros o
plazas de toros, o consultando la prensa.
------------------------------------------D.
En verano, las grandes cadenas
comerciales necesitan más personal que
atienda al público. Solicita una instancia en
alguna de estas empresas y espera a
mantener una entrevista. En caso de resultar
seleccionada, recibirás un cursillo de
formación. La retribución varía según las
condiciones acordadas, pero como ejemplo,
puede estar en torno a los 750 euros mensuales. Infórmate en cada centro comercial.

1.
2.
3.
4.
5.
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¿Y a ti cómo te
afecta el tiempo?
¿Eres meteosensible? ¡Tranquila! No te estamos
insultando. Lo único que queremos saber es si eres sensible
a los cambios atmosféricos, si te afecta que el tiempo te dé
sorpresas, que sea de día o de noche… Todo, absolutamente
todo, puede influir nuestro estado de ánimo: desde la
radiación solar, hasta los campos magnéticos, pasando por el
flujo de partículas emitidas por el sol, la contaminación
atmosférica o las tasas de ruido. ¿Quieres saber cómo nos
afecta la Primavera… y el Verano, y el Otoño y el Invierno?

PRIMAVERA
Elemento rey: la luz del Sol.
Temperatura 1/2: 18 C.
Efecto directo: Antidepresivo. La luz del sol también
pone en funcionamiento la glándula pineal, una glándula que
se encuentra en el cerebro y que regula el nivel de glucemia,
las hormonas e incluso las emociones, esto es lo que explica
que durante la Primavera nuestro humor fluctúe tanto,
llevemos más buen rollo y la risa nos siente a todas tan bien
que estemos más guapas, en consecuencia directa, liguemos
más.
Acelera: la producción de vitamina D bajo la piel. Esta
vitamina ayuda a que la sangre absorba el calcio de la dieta
y, además, este calcio se fije en los huesos y en los dientes.
¡Ojo!: en los primeros días de la Primavera, como los
cambios de luz –adelantamos una hora los relojes y esto
altera más que retrasarlos– y de temperatura son muy
bruscos, también podemos sufrir alguna alteración del estado
de ánimo, tipo SPM –Síndrome Premenstrual, ya sabes…–.

VERANO
Elemento rey: el calor del Sol.
Temperatura 1/2: 24 C.
Efecto directo: El Sol es el gran estimulante del buen
humor y si en Primavera, todas nos encontramos relajadas y
en la onda, en Verano, la cosa se pone más calentita y
nuestro ingenio se agudiza, así que es la mejor época para
pasárselo en grande haciendo cosas que jamás en la vida
hubieras pensado que harías y conociendo a gente nueva…
Acelera: La producción de vitamina D a dosis
enormes… Lo que nos lleva a poner especial hincapié en la
protección: nunca está de más recordar que el Sol debe
tomarse gradualmente, comenzando por 10 minutos diarios
durante la Primavera y siguiendo hasta el verano,
aumentando el tiempo de exposición poco a poco y evitando
las horas del mediodía.
¡Ojo!: Si además de la temperatura alta, también
aumenta la humedad, tu sangre se puede ver alterada, pero
no como lo hace la Primavera, sino causando problemas de
circulación, así que, tendrás que contrarrestarlo con ejercicio
físico.

OTOÑO
Elemento rey: las lluvias, sobre todo, los fines de
semana… ¡los climatólogos descubrieron que los domingos
llovía un 10% más que entre semana, según datos tomados
por satélite durante 16 años! Junto a las lluvias, el viento
también se coloca la corona.
Temperatura 1/2: 15 C.
Efecto directo: desestabilizador… ¡y enloquecedor! El
viento puede provocar cambios de humor por sorpresa y
vienen esas épocas en las que más que a menudo oyes
cosas como: «¡Eres una lunática!» o «¡No hay quién te
entienda!» o «¡Mujeres…!». En cuanto a la lluvia, una vez ha
caído la última gota, quedan iones negativos en las capas
bajas de la atmósfera y esto provoca un efecto relajante y
antidepresivo.
Acelera: La imaginación. Los días de lluvia son los
días que te sentirás más inspirada, sobre todo, cuando caigan
las últimas gotas y el sol comience a filtrarse por las nubes.
Aprovecha para escribir una buena carta o un mensaje
secreto al chico de tus sueños… serán pequeñas obras de
arte. Y lo más divertido: ¡estimula el impulso sexual… incluso
más que en Primavera! Así que ya sabes…
¡Ojo!: Las tormentas también provocan un efecto
directo clarísimo y éste está relacionado con los iones
positivos que se acumulan en las capas bajas de la
atmósfera. Esto sucede justo antes de que las nubes
descarguen y provoca irritabilidad, estrés y ansiedad.

INVIERNO
Elemento rey: el frío.
Temperatura 1/2: 7 C.
Efecto directo: Convierte tu vida en un derroche de
actividad, en un no parar. El frío provoca necesidad de
movimiento del aparato locomotriz para estabilizar tu
temperatura corporal.
Acelera: ¡El deseo sexual! Si el Otoño nos pone «en
marcha», el Invierno lo acelera a 100. El frío arrecia y se
desea el calor… ¡No
nos pondremos a
detallar ahora las
distintas formas de
conseguir calorcito de
manera muy, muy
natural!
¡Ojo!: con los
virus respiratorios que
convierten el aire en su
autopista particular. La
vitamina C deberá ser
tu aliada y ya sabes
dónde encontrarla: en
cítricos y verduras.

de: Vale
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Tan cerca de la naturaleza
Robledales, sabinares, encinares, ríos, dehesas… y dominando todo, un mar de pinos, allí
donde nacen el Duero y el Arlanza, el Razón y el Revinuesa, alimentados por las lagunas
negras y heladas. Aguas que represa el embalse de la Cuerda del Pozo, el pantano.
Una naturaleza rica y variada, capaz de ofrecer al
visitante, en cualquier época del año, múltiples
posibilidades.
El senderismo en primavera, la recogida de setas en
otoño, el esquí de fondo y la pesca, se suman a los
ya tradicionales deportes náuticos a orillas del
pantano.
Las gentes de esta tierra han conservado sus valles y pinares, trabajando desde antiguo la
madera y explotando la ganadería. Siempre el monte, propiedad común, garantía del control
de los incendios, de la protección del bosque.
… y tradiciones
Pero URBION es también tierra de arraigadas tradiciones y fiestas populares. De conjuntos
ejemplares de arquitectura popular como Aldea del Pinar, Vinuesa o Molinos de Duero. De
monumentos histórico-artísticos relevantes como la Casa-Fuerte de San Gregorio o la
iglesia de San Miguel en Neila.
Tradiciones y costumbres que hacen de URBION un destino obligatorio, un espacio abierto
a todas tus inquietudes.
Y para disfrutarlo, URBION te propone, junto a su renovada red de alojamientos rurales y
campings, una excelente oferta gastronómica en la que destacan los embutidos, la caza, la
trucha, la miel, el queso de oveja, sin olvidar lo más propio del lugar: la caldereta, las migas
pastoriles y el ajo carretero.
… y tan lejos
Entre el Duero y el Ebro; entre Burgos y Soria, te
espera URBION.
Ven a descubrirlo.
Lo tienes a un paso. Muy cerca de ti, y al tiempo,
lejos del agobio de la ciudad.
Un territorio mágico, escondido entre sierras,
bosques y ríos, apartado de las rutas
convencionales pero cerca de las grandes vías de
comunicación.
Ven al Cañón del Río Lobos, descubre las sierras
de Neila y La Demanda, Urbión y Cebollera… Pasea por el acebal de Garagüeta, por el
hayedo de Razón… y, a orillas de la Laguna Negra, revive nuevamente su leyenda.
300011 7A
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URBION es tierra ideal para disfrutar de tu ocio y tiempo libre. Tierra y paraje que invita al
sosiego, a la reflexión como antaño hicieron Baroja, Machado y Gerardo Diego.

Tienes que venir
Ven a URBION.
Disfruta de uno de los parajes naturales más sorprendentes de nuestra geografía… Puede ser
toda una aventura.
Vívela intensamente.
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Tekst 11
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Tekst 12
Los

10 mejores restaurantes de la costa

Subijana, Adriá, Ruscadella… La cocina más solicitada del momento
mezcla tradición y experimentación. Por Joan Merlot
Akelare. Pedro Subijana es el maestro vasco más impregnado de espíritu costero y vacacional.
◦
Sobre el plato, las creaciones vanguardistas de un chef veterano en su mejor momento. P Padre
Alcolaga, 56 . San Sebastián (Guipúzcoa). Reservaciones tel.: 943 21 20 52.
Koldo Royo . Triunfa hermanando la tradición vasca con productos del Mediterráneo en recetas
sencillas e imaginativas. Avda. Ingeniero Gabriel Roca, 3 . Palma de Mallorca (Baleares).
Reservaciones tel.: 971 73 24 35.
Tristán . La cocina de Gerhard Schwaiger está a la altura de los lujosos yates del puerto deportivo
mallorquín. Puerto Portals, Mallorca (Baleares). Reservaciones tel.: 971 67 55 47.
El Bulli . El santuario de Ferran Adriá exige peregrinar hasta una cala perdida y reservar con meses
de antelación. Abierto seis meses al año, sólo dan cenas. Cala Montjoi, Rosas (Girona).
Reservaciones tel.: 972 15 04 57.
Sant Pau . Carmen Ruscalleda es un referente en la renovación del recetario catalán, mezclando
tradición y experimentación. Carrer Nou, 10 . San Pol de Mar (Barcelona). Reservaciones tel.: 937 60
06 62.
Hispania. Institución de la cocina catalana, las hermanas Lolita y Paquita Rexach siguen
elaborando esa cocina autóctona que no debería perderse. Ctra. Real, 54 . Arenys de Mar (Barcelona).
Reservaciones tel.: 937 91 03 06.
El Faro del Puerto. Fernando Bárcena lo ha convertido en el mejor restaurante de la provincia
actualizando el tratamiento de langostinos, salazones y atunes autóctonos. Avda. de Fuentebravia, s/n.
Puerto de Santa María (Cádiz). Reservaciones tel.: 956 87 09 52.
Girasol . El alemán Joachim Koeper recuperó para la alta cocina este chalé costero en el que sirve
platos con productos sureños y prudente modernidad. Ctra. Moraira-Calpe, km. I. Alicante. No se
hacen reservaciones. Tel.: 965 74 43 73.
Mesón El Drago. Carlos Gamonal y su hijo hacen valer la tradición canaria gracias a su constante
reinvindicación de alimentos locales y puesta al día de guisos olvidados. Urbanización San Gonzalo,
2 . Tegueste (Tenerife). Reservaciones tel.: 922 54 30 01.
La Taberna de Rotilio. Aquí se sirven algunos de los mejores percebes y camarones de las Rías
Baixas. No perderse sus ostras fritas con verduras o el revuelto de berberechos y algas. Sanxenxo
(Pontevedra). Avda. del Puerto, s/n. Reservaciones tel.: 986 72 02 00.
Einde
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Vragenboekje

Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te
behalen; het examen bestaat uit 43 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.
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Beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven.
Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 DisneyQuest
1p

1 

1p

2 

1p

3 
A
B
C
D

2p

4 

1p

5 
A
B
C
D

1p

6 
A
B
C
D

1p

7 
A
B
C
D

1p

8 
A
B
C
D
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Het zinnetje “siguieron ese consejo” (regel 9) verwijst naar het feit dat de ingenieurs van
Walt Disney het park DisneyQuest … (vul deze zin aan).
Lees regel 1–20 (“El único … de ellas.”)
Waarom is DisneyQuest anders dan andere parken?
Waarom zijn er volgens regel 25–34 (“El parque … París”.) DisneyQuests gekomen in
Orlando, Chicago en Philadelfia?
Om andere Disneyparken te ontlasten.
Om de inkomsten van het moederbedrijf te vergroten.
Om meer mensen te bereiken.
Om nieuwe attracties uit te proberen.
Lees regel 35–72 (“Si … demasiado.”).
Bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze juist of onjuist is.
Schrijf daarna het nummer van elke bewering op, gevolgd door juist of onjuist.
1 De centrale figuur in DisneyQuest is Mickey Mouse, net als in Disneyland.
2 De bezoekers van DisneyQuest kunnen op een soort vliegend tapijt een gevoel van
rondvliegen ervaren.
3 De meeste bezoekers vonden de attracties van DisneyQuest eerst niet leuk.
4 Naar aanleiding van reacties van bezoekers zijn er enige aanpassingen doorgevoerd in
DisneyQuest.
¿Por qué “los expertos debieron suavizar algunas situaciones” (líneas 66–67)?
Algunas situaciones
aburrían a los visitantes.
causaron problemas.
eran demasiado violentas.
eran peligrosas.
¿Qué se puede poner delante de “Una niña …” (línea 67)?
Claro que
Por ejemplo,
Por eso
Sin embargo,
¿A quién se refiere “un usuario” (línea 71)?
Al loro Yago.
A un empleado del parque.
A uno de los amigos de Yago.
A un visitante del parque.
¿Qué se sabe por el párrafo 5?
Disney quería tomar parte en otras empresas.
DisneyQuest se realizó con la participación de algunas empresas.
Fue muy difícil reunir fondos para realizar DisneyQuest.
Varias empresas querían imitar DisneyQuest.
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Tekst 2 De la Politècnica a Australia en vehículo solar
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p

9 
A
B
C
D

1p

10 
A
B
C
D

1p

B
C
D

B
C

B
C

B
C

Bajo un cielo nublado
Con viento contrario
En condiciones favorables

15 
A
B
C

1p

A causa de esto,
Además,
A pesar de esto,

14 
A

1p

a la creatividad
a la perseverancia
a nuestro conocimiento técnico

13 
A

1p

ganemos otro premio
lleguemos sanos y salvos
no haga mal tiempo
no haya mucho tráfico

12 
A

1p

bastante costosa
demasiado dura
un éxito
una decepción

11 
A

1p

compraron
construyeron
estudiaron
probaron

conducirán por turnos
instalarán un piloto automático
no podrán conducir

16 
A
B
C

es complicado manejar
es muy fácil de conducir
resulta bastante peligroso

Tekst 3 Maitena y sus mujeres alteradas
1p

17 
A
B
C
D
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¿Qué deseo expresa Maitena en el primer párrafo?
Cobrar fama internacional.
Pasar sus vacaciones en la costa.
Tener éxito con sus dibujos.
Vivir sin trabajar.
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1p

18 
A
B
C

1p

19 
A
B
C
D

¿De qué tratan las líneas 11–16 (“Maitena ... Europa.”)?
El humor en las historietas de Maitena.
El tema con el que tiene éxito Maitena.
La calidad de los dibujos de Maitena.
¿Qué describen las líneas 16–23 (“Su ... 2001.”)?
El éxito que tuvo Maitena con uno de sus dibujos.
Las muchas ofertas de trabajo que recibió Maitena algún día.
Una catástrofe técnica que le pasó a Maitena en un momento importante.
Una mala experiencia que tuvo Maitena al salir uno de sus dibujos.

1p

20 

Over welke “arte menor” heeft Maitena het in regel 28?

1p

21 

Waarom begon Maitena strips te tekenen, volgens alinea 3?

2p

22 

2p

23 

1p

24 
A
B
C

Lees alinea 4.
Bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze juist of onjuist is.
Schrijf daarna het nummer van elke bewering op, gevolgd door juist of onjuist.
1 Maitena vond het een ramp om voor de conservatieve krant La Nación te werken.
2 Er zijn ook veel mannen die de strips van Maitena lezen.
3 Vaak worden er strips van Maitena geweigerd omdat ze te kritisch zijn.
Lees alinea 5.
Bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze juist of onjuist is.
Schrijf daarna het nummer van elke bewering op, gevolgd door juist of onjuist.
1 Recepties zijn een inspiratiebron voor Maitena’s werk.
2 Vrouwen praten meer over zichzelf dan mannen.
3 Mannen praten het liefst over vrouwen.
4 Maitena heeft een hekel aan vrouwen die roddelen.
¿Qué se sabe acerca de Maitena por el párrafo 6?
Cómo es su ritmo de trabajo.
Cómo pasa su tiempo libre.
Cómo selecciona los chistes.

1p

25 

Van welk aspect van haar werk houdt Maitena niet, volgens regel 91–99 (“He tenido …
caso”.)?

1p

26 

¿Qué opina Maitena de la fama, según el párrafo 7?
Es un estímulo para seguir trabajando.
Es un obstáculo para su trabajo.
Le encanta que la gente la reconozca en la calle.

A
B
C

Tekst 4 Fría pero no helada
1p

27 
A
B
C
D
E
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Wat houdt de titel “Fría pero no helada” in?
een advies
een test
een vergissing
kritiek
reclame
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Tekst 5 Pregunta lo que quieras

1p

28 

Uit de vragenrubriek van het tijdschrift Superpop zijn van enkele inzendingen de kopjes
weggelaten en vervangen door letters. De kopjes zijn hieronder afgedrukt.
Zoek de juiste kopjes bij de vragen met antwoorden. Er is één kopje toegevoegd dat bij
geen enkel vraag en antwoord hoort. Welke?
1 Mi amiga sale con un chico
2 Un amor de verano
3 Él ni me ha mirado
4 Ya no lo quiero
5 ¡Sorpresa, sorpresa!

Tekst 6 ¿Por qué triunfa el flamenco en la actualidad?
1p

29 
A
B
C

1p

30 
A
B
C
D

1p

31 
A
B
C
D

1p

32 

2p

33 

1p

34 
A
B
C
D

1p

35 
A
B
C
D
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¿Qué se puede deducir acerca del flamenco por el primer párrafo?
Cada vez hay más grupos que se dedican al flamenco.
El flamenco se ha hecho más popular últimamente.
Hoy, el flamenco se ha hecho demasiado comercial.
¿Qué se puede poner delante de “De Del Amanecer, …” (línea 11)?
En cambio,
Ni siquiera
Por ejemplo,
Por eso
Wat betekent “trataban de chalauras a la más mínima desviación,” (regel 28–29)?
Dat de flamencokenners
alles veroordeelden wat afweek van de norm.
geen kritiek op de flamenco accepteerden.
welwillend stonden ten opzichte van vernieuwingen.
zangers die geen zigeuners waren niet serieus namen.
Waarom kreeg Enrique Morente problemen (regel 33)?
Lees regel 36–47 (“No fue … Pedro Calvo.”).
Bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze juist of onjuist is.
Schrijf daarna het nummer van elke bewering op, gevolgd door juist of onjuist.
1 De flamencomuziek werd door de jeugd van de jaren zestig en zeventig te exotisch
gevonden.
2 Paco de Lucía en Camarón hebben de flamencomuziek vernieuwd.
3 Paco de Lucía en Camarón waren de eerste flamencoartiesten met een grote aanhang
onder de jeugd.
¿Qué es lo más importante para “los músicos de flamenco” (línea 58)?
El contacto con el público.
El uso de instrumentos tradicionales.
La fidelidad a la tradición flamenca.
La intensidad emocional de la música.
¿Qué opina “Enrique Morente” (línea 63) del flamenco moderno?
Es bonito pero
ha perdido la expresión intensa y dolorosa.
se ha adaptado demasiado al gusto de un público joven.
se ha hecho un poco afeminado.
se queda en un efecto barato.
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1p

36 

1p

37 
A
B
C
D

“Las altas expectativas de ventas también pueden condicionar creativamente.”
(regel 73–74)
Hoe legt Mario Pacheco deze zin uit in regel 74–81 (“En los … artista”)?
De verwachte verkoopcijfers … de creativiteit. (vul de zin aan)
¿Qué función tiene el párrafo 6?
… la opinión de “Mario Pacheco” (línea 81).
Apoyar
Condenar
Contradecir
Ilustrar

Tekst 7 ¿Deben repasar los niños en verano?
1p

38 
A
B
C
D

Welk antwoord geeft de schrijfster op de vraag “¿Deben repasar los niños en verano?”?
Ja, want het schooljaar is te kort om leerstof te herhalen.
Ja, want zo kunnen de kinderen hun kennis op peil houden of aanvullen.
Nee, want de vakantie is om te ontspannen.
Nee, want de vakantie is om vriendschappen en familiebanden te verstevigen.

Tekst 8 La conciencia del Nobel
1p

39 
A
B
C
D

Wat is het belangrijkste nieuws in dit bericht?
Gabriel García Márquez
heeft een nieuw boek geschreven.
is depressief van heimwee naar Colombia.
krijgt een groot feest aangeboden in Colombia.
wil niet terug naar Colombia.

Tekst 9 El Pepino volvió a las calles de La Paz
1p

40 
A
B
C
D
E
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Wat verpestte het carnavalsfeest van La Paz?
Drankmisbruik.
Het harde optreden van de politie.
Het overdreven natmaken van de carnavalsvierders.
Te strenge gemeenteverordeningen.
Zware regenval.
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 10 Concurso

1p

41 

Tijdens je vakantie in Mexico heb je een serie foto’s gemaakt over de strijd om het bestaan
van een Indianenfamilie. In een tijdschrift zie je een oproep voor een fotowedstrijd. Je kunt
meedoen in drie categorieën.
Kun je met deze foto’s meedoen aan de wedstrijd?
Zo ja, onder welke categorie?
Zo nee, schrijf op nee.

Tekst 11 Junta de Andalucía

1p

42 

Je maakt met je klas een rondreis door Andalusië. Er valt plotseling een excursie uit. Je
leraar besluit om met jullie naar het archeologische complex ‘Madinat Al-Zahra’ te gaan.
Hij wil eerst weten of hij met een grote groep zomaar naar binnen kan.
Is hierover in de tekst informatie te vinden?
Zo ja, schrijf op, in het Nederlands, wat de tekst hierover vermeldt.
Zo nee, schrijf op nee.

Tekst 12 Carnés Jóvenes, un …

1p

43 

Juan Berrocal is 26 jaar en is baliemedewerker bij een bank. Hij zoekt in deze tekst of hij in
aanmerking komt voor een kortingskaart voor bijvoorbeeld openbaar vervoer,
museumbezoek, enz…
Komt Juan Berrocal in aanmerking voor een kortingskaart?
Zo ja, welke?
Zo nee, schrijf op nee.

Einde
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Tekst 1

DisneyQuest
Ya se han inaugurado los primeros parques virtuales del mundo.
Están en Estados Unidos y hemos enviado a un reportero para que nos cuente
lo bien que se lo ha pasado en ellos.
1

2

3

4

las reacciones de 45.000
“El único camino
para predecir el futuro
50 personas ante las atracciones
del EPCOT Center de
es inventarlo”, solía
Orlando. Las conclusiones
decir Edison. Los
fueron que con la más
5 ingenieros de la
avanzada tecnología se
imaginación, los
imagineers de la
55 podían cortocircuitar los
compañía Walt Disney,
sentidos de los visitantes y
siguieron ese consejo
sumergirles en otra
10 cuando les preguntaron
dimensión: el público
cómo sería un parque
deseaba explorar más y más
temático del siglo XXI.
60 entornos virtuales, precisaba
El resultado es
explicaciones acerca de los
DisneyQuest, el primer
objetivos, personajes y
15 parque de realidad
expectativas que iba a encontrar
Todo en un solo sitio. Edificio del DisneyQuest
al otro lado de la pantalla.
virtual del mundo,
de Chicago.
situado en Orlando.
65 Estaban sentadas las bases del
futuro parque interactivo. Pero los expertos
Han inventado un medio diferente que no
debieron suavizar algunas situaciones. Una niña
sólo permite contar historias sino introducir a
terminó su viaje virtual llorando tras emplear
20 los visitantes dentro de ellas. La realidad virtual
varios minutos en intentar disculparse con
consigue también que los miles de metros
70 Yago, un loro que estaba programado para
cuadrados reales de un parque temático quepan
responder que le molestaba un usuario cuando
en un edificio de cuatro plantas. Y es que las
se le acercaba demasiado.
superficies en el ciberespacio pueden ser
25 prácticamente ilimitadas. El parque de Orlando
5
Realizados todos los pequeños ajustes, la
ha sido la primera prueba real de un proyecto
aventura de Orlando arrancó con el acuerdo de
que ya cuenta con una segunda sede en Chicago
75 la compañía Walt Disney y de grandes
y, pronto, abrirá otra en Filadelfia. En estas
multinacionales que se comprometieron a
nuevas atracciones se ha reproducido
aportar su tecnología más avanzada o a
patrocinar las atracciones como Silicon
30 virtualmente parte del más afamado mundo
Graphics (SGI) y Kodak, a dar soluciones de
Disney “con el fin -según asegura Michael D.
Eisner, el presidente de la compañía- de llevarlo
80 pago inteligente como American Express o a
al público que no puede desplazarse hasta las
proporcionar los sistemas de más alto
grandes localizaciones de Orlando o París”.
rendimiento informático y audiovisual como
Compaq y Hughes-JVC. De un modo muy
35
Si Disneylandia basó su fama en la figura de
eficaz, Disney buscó compañeros de viaje para
un ratón, este desafío futurista ha comenzado
con una alfombra voladora. Y es que los
85 realizar un experimento de entretenimiento del
imagineers tenían claro que la mejor atracción
futuro, ante los desafíos que va a ofrecer el
virtual debía incluir la experiencia de volar.
siglo XXI en materia de ocio.
40 Así, crearon un sistema de alta fidelidad de
PARA SABER MÁS
realidad virtual gracias a la cual los invitados
Digital
Illusion.
Clark Dodsworth Jr. Editorial
vuelan en una alfombra mágica sobre el zoco y
Addison-Wesley.
New York, 1998.
las callejuelas de la antigua ciudad de Agrabah,
Walt Disney Imagineering. The Imagineers.
el escenario árabe de la película de dibujos
Editorial Hyperion. New York, 1996.
45 animados Aladdin, inspirada en la historia de
En Internet
Aladino y la lámpara maravillosa.
www.disneyquest.com Información sobre el gran
Desde el 1 de julio del 94 hasta el 8 de
espectáculo virtual de Disney.
septiembre del 95 se observaron y analizaron
adaptado de: Muy interesante
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Tekst 2

De la Politècnica a Australia en vehículo solar
1)

“Despertaferro” era el grito de guerra que los almogávares aullaban cuando entraban en
batalla. Y con este mismo grito, un grupo de nueve jóvenes de entre 25 y 28 años,
estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),
decidió lanzarse a una carrera muy particular, al Sunrace 2000. Se trata de una competición,
que se celebra anualmente en Australia, de más de 1.780 kilómetros en la que sólo
participan coches impulsados por energía solar. Para participar en la carrera 9 el
“Despertaferro”, un prototipo de vehículo solar que ha sido su trabajo de final de estudios.
La competición fue 10 para estos estudiantes. Quedaron en la segunda posición, a pesar
de ser la primera vez que participaban y que conducían un vehículo que había costado 21
millones de pesetas (€ 126.000). Los coches australianos tenían un presupuesto que rondaba
los 200 millones de pesetas (€ 1.200.000).
Hoy el “Despertaferro” realizará una ruta por Cataluña desde Girona hasta Tarragona,
pasando por Barcelona. La salida será en Girona a las ocho de la mañana.
“Esperamos que 11 ”, explica Joan
Aurús, uno de los estudiantes, recordando
que el primer día de carrera en Australia se
puso a llover. “Nos dieron un premio 12
porque tuvimos muchos problemas
mecánicos, pero nunca pensamos en
abandonar”, explica el joven.
En condiciones meteorológicas
adversas, los niveles de radiación solar
disminuyen. Sin embargo, las 2.464 células
que componen las placas fotovoltaicas permiten mantener en funcionamiento el motor
durante 90 minutos a una velocidad de 50 km/h. 13 el coche tiene instaladas unas baterías
de acumulación de energía para este tipo de contratiempos. 14 , el “Despertaferro” puede
llegar a una velocidad máxima de 105 kilómetros por hora. Los coches australianos podían
alcanzar los 110 kilómetros por hora.
El prototipo se construyó en tan sólo cinco meses, tiene seis metros de largo, dos de
ancho, uno de alto y ocho metros cuadrados de placas solares. En él sólo cabe un conductor,
por lo que durante el recorrido por las principales ciudades catalanas los estudiantes 15 .
Lluís Rouric, otro de los que han participado, afirma que 16 . “En lugar de volante tiene
un manillar, donde están los frenos y el acelerador, y es muy cómodo.”
adaptado de: La Vanguardia
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Tekst 3 Maitena y sus mujeres alteradas

Maitena dibujaba desde muy niña. Y con mucha gracia. Hoy, a sus 39 años, presenta sus
dibujos en medios escritos de América y Europa, entre ellos ‘El País Semanal’, ‘La Nación’
o ‘La Stampa’. Ahora publica en España su último libro de la serie ‘Mujeres alteradas’.
Por Francesc Relea.
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Lo dice claro y sin ruborizarse: “Estoy
trabajando para dejar de trabajar. Ésta es mi
meta y mi sueño. Ya no quiero vivir bajo la
presión de entregar cada día una historieta”.
Unos años más y se retirará frente al mar, ya
sabe dónde y cuándo. No deja de sorprender
esta voluntad de regresar al anonimato de
quien es hoy la ilustradora-humorista
argentina de más éxito y proyección
internacional.
Maitena Burundarena ha encontrado su
filón en las historietas de mujeres, unas
alteradas, otras superadas, que se publican
ya en las páginas de casi una decena de
diarios y revistas de América Latina y
Europa. Su contestador echaba humo y el
correo electrónico por poco se bloquea al
día siguiente de publicar el dibujo, sin
palabras, en el que un joven abrazaba a una
desconsolada estatua de la Libertad. Todo el
mundo quería felicitar a Maitena por su
respuesta a la barbarie del 11 de septiembre
de 2001. Su madre, arquitecta, fue quien la
empujó por el camino del dibujo, aunque
ella dice que no sabe dibujar. “Mis padres
me compraron un caballete y óleos con la
esperanza de que me dedicara a la pintura y
no a este arte menor. Hasta hace poco, mi
madre todavía me decía: ¿por qué no pintas,
Maitena? No es lo mío”.
“Primero empecé a hacer historietas
eróticas que no tenían humor, después hice
las que tenían sexo y humor, y después me
quedé con el humor y dejé el sexo de lado”.
Directa y espontánea, resume en pocas
palabras su historia: “Todo lo hice por
dinero, no había ningún móvil artístico. El
sexo me gusta, está muy presente en mi
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vida, cuando dibujo y cuando no. Por suerte,
sí”.
Un cambio en su carrera se produce
cuando la contrata el periódico La Nación,
de Buenos Aires, donde empieza a publicar
diariamente las historietas de mujeres
superadas. “Era un desafío trabajar en La
Nación, un diario con un público más
conservador, en teoría. Critico ciertas
conductas y estructuras sociales y familiares
argentinas, que son las que leen este diario.
Pero he comprobado que no sólo me leen las
mujeres y que tengo mucho público de
hombres, de viejas y de niñas de 13 años. A
veces hago chistes que sé que no puedo
publicar y me los guardo en un cuaderno
aparte, como para algún día hacer una obra
de teatro o algo más subido de tono”. En los
años que lleva publicando en La Nación ha
habido tres chistes que no salieron
publicados, por temas de sexo, religión y
porque un personaje de un dibujo se parecía
a alguien del diario.
¿La fuente de inspiración? La
observación, donde quiera que esté. Los
cócteles de presentaciones e inauguraciones
no le sirven para nada. “A mí lo que me
sirve es donde se puede hablar, donde hay
seres humanos hablando y no posando. Me
gusta la conversación de mujeres. Somos
muy francas, vamos al punto y hablamos de
nosotras mismas. A los hombres les cuesta
mucho más. El hombre es una roca dura.
¡Ojo! que a mí me gusta, ¿eh? Yo soy muy
diferente en mi trabajo y en mi vida
personal. Odio a estas mujeres que están
todo el día diciéndole a su marido: ‘quiero
que hablemos de lo nuestro, tenemos que
Lees verder
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hablar’. Creo que lo peor que tenemos las
mujeres con los hombres es que somos
2)
hinchapelotas . A los hombres no les gusta
tanto hablar”.
Maitena no sale cada noche. Pasa tres
días a la semana sin pisar la calle. Se
encierra en el estudio de su casa modernista,
en pleno centro de Buenos Aires. Sobre la
mesa de trabajo destaca la presencia de un
espejo vertical, en el que la artista proyecta
una y mil muecas que le sirven de modelo
para muchos de sus dibujos. Cada lunes se
levanta y escribe todos los chistes de la
semana. Primero el texto y después el
dibujo. “He tenido una vida muy loca y
siempre fui muy disciplinada. Por eso pude
trabajar mucho, tener una vida loca y tener
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hijos. Sé que no soy genial cada día y tengo
que mandar siete chistes a la semana. Esto
es lo que no me gusta de este trabajo, que no
es para hacer mucho tiempo. Salvo que seas
una persona con mucho talento, y no es mi
caso”.
Su relación con la fama es mala. Porque
su trabajo se basa en observar a la gente, y
cuando la gente te mira a ti ya no la puedes
mirar. “Siempre me gustó sentarme en un
bar y mirar a la gente, y ahora me miran a
mí. Perdí cierta condición de observadora
anónima. Igual me pasa en la calle. No me
gusta el valor que se le da a la fama. Cada
vez tengo más claro que puedo admirar la
obra de alguien, pero no necesariamente a
esta persona”.
adaptado de: El País Semanal
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Tekst 4
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Tekst 5

Pregunta lo que quieras
A

«¡Hola! Mi nombre es Nuria y mi
mejor amiga está fatal. Este verano
ha conocido a un chico alemán y se
ha quedado colgada del todo. El
problema es que no sabe hablar de
otra cosa y está “depre” porque no
sabe cuándo lo volverá a ver. ¿Qué
puede hacer?»
Nuria. Gerona

Los amores de verano tienen eso: su
recuerdo se puede convertir en algo muy
especial. Lo mejor es que le propongas a
tu amiga escribirle una carta al chico
alemán en la que ponga lo mucho que lo
quiere y después te la lleves de paseo por
ahí, quedáis con los amigos en el parque o
vais al cine. Si os lo pasáis bien juntas se
le irá la neura por el alemán poco a poco y
aunque se siga acordando de él, lo hará
de buen rollo, pasando de «depres».

B

«¡Hola! Soy Marta y me gustaría
sorpender a mis amigos del “insti”
porque todos han estado fuera de
vacaciones y tendrán cosas que
contar. Yo, sin embargo me he
quedado en casa y no podré contarles
nada. ¿Tenéis alguna idea? Gracias».
Marta. Segovia

Te proponemos que cambies tu imagen
para sorprenderlos. Tu puedes cortar el
pelo o darte un baño de color. Si los
demás lucen un bonito bronceado de la
playa, tú podrás explicarles dónde te has
hecho este cambio de look que les ha
gustado tanto.

300036 7A

C

«¡Hola! Soy Gema y al volver de
vacaciones me he encontrado con
Edu. Me había enrollado con él, pero
durante las vacaciones de este
verano he decidido que ya no me
gusta. ¿Qué puedo hacer para
decírselo?»
Gema. Badajoz

Si Edu ya no te gusta debes decírselo,
pero ¡no vayas a saco! Busca el momento
adecuado y no tengas prisa porque el
verano airea mucho la mente. Antes de
actuar pasa algún tiempo con él para estar
segura de que has cambiado de opinión
con respecto a él y para tantear cómo
siguen sus sentimientos hacia ti. Así
podrás tomar una decisión y en caso de
que quieras cortar, sabrás cómo hacerlo
de la mejor manera para no herirlo.

D

«¡Hola! Me llamo Sandra y me he
enterado de que mi mejor amiga sale
con un chico. Me he quedado colgada
y no sé qué debo hacer para
mantener su amistad. ¿Podéis
ayudarme?».
Sandra. Granada

Ante todo habla con ella y dile que no
quieres perder su amistad. El amor llega
cuando llega y el chico en cuestión no es
tu enemigo, así que evita criticarlo. Si te
piden que salgas con ellos, no te niegues
pero evita convertirte en su sombra.
¡Mentalízate! El día es muy largo y tu
amiga podrá estar por los dos.
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Tekst 6 ¿Por qué triunfa el flamenco en la actualidad?
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El pasado mes de enero se celebró una
nueva edición del tradicional festival flamenco
organizado
por
Cajamadrid.
Lo
que
habitualmente había sido una cita sólo para
aficionados, desbordó todas las expectativas.
Las entradas se agotaron en el primer día en
que se pusieron a la venta y las del concierto de
Enrique Morente alcanzaron en reventa un
precio de 25.000 pesetas (210 euros), diez
veces su valor inicial. No fue un hecho aislado.
De Del Amanecer, el último disco del cantaor
José Mercé, se ha vendido 150.000 ejemplares,
algo inédito en la historia del flamenco puro.
Ningún disco de Camarón de la Isla, por
ejemplo, alcanzó esa cifra. Es más, la venta
conjunta de toda la discografía anterior de
Mercé tampoco la iguala… Los datos
demuestran que algo está pasando con el
flamenco.
Durante casi un siglo y medio, el arte
flamenco se había asentado sobre unas bases
prácticamente intocables. Los diferentes estilos
-denominados palos- y la manera de
interpretarlos se ceñían a unos patrones
defendidos firmemente por los críticos y
aficionados más puristas. No en vano, al
flamenco puro se le denomina cabal. “Hasta
hace poco, los flamencólogos trataban de
chalauras a la más mínima desviación, y una
mala crítica podía dejar sin contratos a
cualquier cantaor, por lo que eran muy pocos
los que se atrevían a desafiar las normas.
Enrique Morente tuvo muchos problemas por
hacerlo”, afirma el crítico especializado y
escritor Pedro Calvo.
No fue hasta el surgimiento de artistas
como Paco de Lucía y Camarón -músicos con
personalidad suficiente para desafiar las
reglas- a finales de los sesenta, cuando el arte
jondo 3) comenzó a evolucionar de nuevo.
Pero, por razones casi sociológicas, esa
renovación no le sirvió para encontrar un
nuevo público: “En los setenta, se asociaba al
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género jondo con la España profunda, con la
cultura del franquismo, y tenía una
connotación negativa que lo alejaba de los
más jóvenes”, afirma Pedro Calvo. El éxito
del nuevo flamenco se produciría en los
ochenta, con la eclosión de grupos como
Ketama y Pata Negra. El productor Mario
Pacheco, que editó los primeros discos de
estos grupos en su sello, Nuevos Medios,
afirma que “el flamenco puro no llegaba a la
gente, y la rumba era un género marginal.
Tuvimos que buscar una nueva orientación,
con una producción más pop y una imagen
más contemporánea. Y funcionó, porque con
los músicos de flamenco no importa lo que
toquen, sino cómo saben hacerlo, el
sentimiento con que encaran una canción”.
Lo cierto es que este género ha cambiado
definitivamente. Como afirma el cantaor
Enrique Morente, “cada generación tiene una
manera propia de expresarse. El cante de los
jóvenes -y lo digo sin pretender ser
peyorativo- se ha ido ablandando. Para cantar
flamenco con sentimiento hay que haber
sufrido de alguna manera y eso, ahora, no es
común. Aparecerán formas de belleza
análogas a las del pasado, pero se perderá la
potencia y el desgarro”, declara el gran
cantaor.
Las altas expectativas de ventas también
pueden condicionar creativamente. “En los
primeros discos de Ketama trabajamos con
libertad absoluta, no sabíamos la repercusión
que podían tener e inventábamos sobre la
marcha. Ahora está todo mucho más medido,
se sabe lo que funciona y lo que no, y eso no
siempre es el mejor estímulo creativo para un
artista”, afirma Mario Pacheco.
Frente a esa opinión, Carlos Herrero, de la
discográfica Virgin, afirma que “lo esencial se
mantiene. Mercé sigue cantando los palos
tradicionales y su voz no ha cambiado, pero sí
la presentación. Así es más sencillo llegar a
un público que no escucharía un disco de
guitarra y voz, pero le estás ofreciendo lo
mismo”.
En cualquier caso, y como afirma Pedro
Calvo, “el flamenco tiene buena salud, porque
no es una moda, no se puede falsificar. Ahora
se oye más porque los medios han dado al
público mayoritario la oportunidad de escucharlo”.
adaptado de: Quo
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Tekst 7
Vivir en

Familia
¿Deben repasar los niños en verano?

Durante las vacaciones, los más
pequeños de la casa también están de suerte,
ya que los padres suelen tener un poco más
de tiempo para ellos y pueden ser sus
‘profes de verano’, algo que a ellos les
encanta. La mejor forma de repasar los
conocimientos básicos que han aprendido es
practicar con ellos diferentes actividades,
tales como enseñarles rimas, canciones o
adivinanzas. Además, se puede hojear con
ellos los nuevos libros interactivos, que le
incitarán a participar activamente en su
formación. Su profesor le pondrá al
corriente de lo que le ha costado más trabajo
asimilar y así poder reforzarlo.

Mantener fresco lo que se ha
estudiado y aprender cosas
nuevas ayuda a tener en forma
el intelecto y hace menos dura
la vuelta a las clases

S

uspensos o aprobados, los chicos acaban
el curso con el estrés suficiente como
para necesitar unas vacaciones y un
descanso de la rutina y la presión escolar.
Pero la diferencia entre ambos es que los
aprobados no necesitan estudiar en verano
para recuperar notas en septiembre y pueden
aprovechar parte del tiempo libre en leer,
adquirir nuevos conocimientos o cubrir esas
pequeñas lagunas que han quedado en
alguna materia.

CONOCE SUS NECESIDADES
Por su parte, los más mayores saben cuáles
son las materias ‘hueso’, pero se ocultan a sí
mismos la verdad y se niegan a reconocerla
ante los padres. Ocurre sobre todo con los
alumnos que han ido aprobando “por los
pelos”. Si tu hijo pertenece a este grupo,
dale 15 ó 20 días de descanso y proponle un
determinado tiempo para reforzar lo que ha
aprendido en el curso.

EL MÁS PEQUEÑO, TAMBIÉN
Además, las vacaciones de verano son largas
y muchas veces el aburrimiento acaba
apoderándose de los chicos. Por eso, en ese
momento conviene reactivar el intelecto y
marcarse alguna meta. ¿La motivación?:
empezar el curso con tranquilidad y con más
conocimientos.

300036 7A
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Tekst 8

La conciencia
del Nobel
Autoexilio. GABRIEL GARCIA
MARQUEZ, escritor colombiano,
Premio Nobel de Literatura, ha
decidido no regresar a Colombia
hasta que el presidente Ernesto
Samper abandone el poder. Hace
cuatro meses que el autor de Cien
años de soledad no viaja a su
país. Ha afirmado que está «muy
deprimido» por la situación política en Colombia. La periodista
María Elvira Samper, amiga del
escritor, ha declarado que «nunca
lo vi tan deprimido. Está enfermo
de tristeza, de decepción».
Colombia se prepara para celebrar
los 30 años de la publicación de
su obra Cien años de soledad, el
70 cumpleaños del escritor y los
50 años de la publicación de su
primer cuento.

300036 7A
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Tekst 9

El Pepino
volvió a las calles de La Paz

E

l tradicional personaje de los Carnavales de La Paz, El
Pepino, volvió a las calles de la capital de Bolivia. Lamentablemente, el excesivo juego con agua no sólo molestó a los
bailarines, sino que también afectó a los espectadores y le quitó
brillo a esta farándula.
Sin ningún control de parte de las autoridades policiales y
municipales, y pese a las recomendaciones de no molestar con
agua a los danzarines, muchos jóvenes se dieron a la tarea de
jugar con globos de agua.
En esta entrada de Carnaval, en la que participaron más de
80 grupos, entre Ch’utas, Pepinos y otro tipo de disfrazados, éstos jóvenes abusaron del juego con agua, sin medir consecuencias, dijo la presidenta del Concejo Municipal, Cristina Corrales.
“Mucha agua
quitó el brillo y colorido de la entrada
del Carnaval paceño, donde las autoridades
policiales
se vieron rebasadas en el control”,
dijo Corrales, la
única
autoridad
municipal que se
encontraba en el
palco oficial.
Manifestó que pese a las instrucciones impartidas, a través
de una ordenanza municipal, prohibiendo mojar a las personas
que no participan del juego, la juventud jugó en forma indiscriminada.
“Hemos llegado al extremo de perder el control, hasta los
policías fueron agredidos con globos de agua y tuvieron que cuidarse para no recibir más globazos”, añadió.
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Tekst 10 Concurso

La vuelta al mundo por unas fotografías
EL PAIS semanal convoca, por cuarto año consecutivo, el concurso de fotografía que lleva su
nombre. El premio: una vuelta al mundo para dos personas. Después del éxito del año pasado, con
2.484 concursantes y cerca de 15.000 fotos presentadas, todos los lectores están invitados a participar
en esta nueva oportunidad. EL PAIS semanal aceptará trabajos en tres categorías diferentes: Retrato,
Naturaleza y Deportes, Reportaje. Ahora es el momento de poner en marcha la capacidad creativa.
PRIMER
PREMIO
Una imagen del
reportaje
Colegios en
Tanzania, de
Jesús Jaime, se
alzó con el
primer premio
absoluto en el
concurso del
año pasado.

REPORTAJE
Sinónimo de periodismo. Reflejo
de la vida misma; las grandezas
y miserias: sucesos, actos
sociales, políticos, culturales.
Para concursar en esta categoría
es imprescindible enviar al
menos tres fotografías. La última
ganadora fue Cristina Piza, que
retrató una boda en Cuba.

NATURALEZA Y
DEPORTES
La vida animal, los
paisajes, la aventura,
los viajes, el
esfuerzo
deportivo…son los
protagonistas de esta
categoría. El mundo
abierto a la mirada
curiosa de la
cámara. El año
pasado ganó esta
foto de David
Hornback.

RETRATO
Se trata de captar
gestos, miradas,
sentimientos,
pasiones. Convertir
una situación
cotidiana en una obra
de arte. El ganador de
esta modalidad en el
pasado concurso fue
Julio López con la
foto Dani, niño con
bicicleta.

PREMIOS Un viaje alrededor del mundo para dos personas y una cámara
fotográfica Canon EOS 50-E con objetivo EF 28-80 es el gran premio de este
IV Concurso. Además, los ganadores de cada modalidad recibirán un fin de
semana en Roma para dos personas y una cámara Canon EOS 50-E con
objetivo EF 28-80. El jurado estará compuesto por dos representantes de El País
Semanal y tres reputados fotógrafos.
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Tekst 11
Consejería de Cultura

Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra

NORMAS DE VISITA PARA GRUPOS ESCOLARES
Dada la afluencia masiva de visitantes a Madinat al-Zahra y la
fragilidad de las estructuras y restos arqueológicos que forman este
Conjunto, se ruega el cumplimiento de las siguientes normas:
1) En todo momento se respetarán las indicaciones del personal del
Conjunto Arqueológico encargado de su custodia.
2) El profesor encargado de la visita retirará las entradas en taquilla
y las repartirá a los alumnos antes de acceder al interior del Conjunto
Arqueológico.
3) Se debe concretar previamente el día y la hora de visita, a fin de
evitar aglomeraciones al coincidir varios colegios.
4) Los alumnos quedarán divididos en tantos grupos como
profesores acompañen la visita. Cada uno de los grupos así formados,
visitará por separado las distintas partes del Conjunto, evitando la
excesiva aglomeración o el comportamiento que pueda incidir en su
deterioro. Cada profesor es responsable de la disciplina y correcto
comportamiento de los alumnos a su cargo.
5) No está permitido comer dentro del yacimiento, así como
introducir envases de bebidas, tanto de vidrio como de hojalata.
6) Cualquier tipo de desperdicio que se origina (caramelos, chicles,
papeles, etc.) debe depositarse en las papeleras destinadas al efecto a
lo largo de todo el itinerario de visita.
7) Deben cuidarse flores y plantas, evitando cogerlas o dañarlas.
8) Han de respetarse tanto los propios restos arqueológicos como
el mobiliario urbano. Especial cuidado deberá observarse con las
cadenas de plástico que cierran el recorrido de visita.
9) Pueden realizarse fotografías en las partes del yacimiento
abiertas al público, a excepción de la exposición existente en la galería
de entrada. En el Salón de Abd al-Rahman III no se permite el uso de
trípode ni flash.
10) El vídeo doméstico para uso personal, nunca para otros fines –
comercial, publicaciones, etc. – puede utilizarse durante el recorrido de
visita pero sin trípode. Igual restricción afecta en el interior del Salón de
Abd al-Rahman III donde tampoco se permite el uso de focos.
11) En caso de incumplimiento de estas normas, el personal de
vigilancia tiene la obligación de llamar la atención y llegado el caso,
interrumpir la visita.
Del espíritu cívico y sensibilidad de los visitantes a este Conjunto
Arqueológico se espera el cumplimiento de estas normas, en beneficio
de la mejor conservación del mismo.

300036 7A
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Tekst 12

Carnés Jóvenes, un buen modo de
conseguir todo tipo de descuentos
E.O. • GRANADA
Muchos organismos e instituciones expiden carnés jóvenes que permiten a personas con edades comprendidas entre los
catorce y los treinta años ascender a múltiples servicios a un precio más bajo del
habitual. Con estos carnés se puede reducir
el precio de las entradas a museos, teatros,
cines, exposiciones; descuentos en transportes, albergues, campings, etcétera..
Aunque en España su uso no está
aún lo suficientemente extendido, en el
resto de Europa suelen ser de lo más útil si
lo que se pretende es viajar de forma económica pero sin escatimar en visitas y actividades. Estos son todos los carnés que
actualmente se ofrecen:

• CARNÉ INTERNACIONAL DE
ESTUDIANTE (Student-ISIC):
Da derecho a descuentos en algunos
billetes de avión, viajes, museos, cines,
teatros y otros servicios destinados a estudiantes. Es útil para los viajes al extranjero. Con el carnet se entrega una guía sobre
los servicios en todo el mundo. Se obtiene
en numerosas Agencias de Viajes. También se pueden conseguir a través de la
Oficina Nacional de Turismo e Intercambios para jóvenes y estudiantes (TIVE) de
Madrid: C/Fernando el Católico, 88. Tlf:
91 543 74 12. Requisitos: ser estudiante
menor de treinta años, presentar el resguardo de la matrícula, una fotografía y
una fotocopia del DNI. Su precio aproximado es de 4 euros.

• CARNÉ BONO-BUS JOVEN:
Lo expide el Ayuntamiento de Granada, a través de la Oficina de Información
Joven o de las Oficinas Desconcentradas.
Da derecho a la compra
subvencionada del BonoBus Joven. Requisitos:
tener entre 16 y 25 años,
fotocopia del DNI y una
fotografía. Es indispensable estar empadronado
en Granada capital. Su
precio es de 3 euros.

• TARJETA INTER-RAIL:
Pase de libre circulación para menores de 26 años por diferentes países divididos en siete zonas geográficas. Los precios oscilan según las zonas y el tiempo del
viaje. Así por ejemplo, un
pase, una zona, válido por
quince días por 200 euros.
Un pase, una zona, válido por
un mes por 250 euros. Se
obtiene en las estaciones de
RENFE. Teléfono de información: 91 328 90 20.

• CARNÉ JOVEN
O TARJETA JOVEN
(EUROPA, MENOS DE
26 AÑOS):
Da derecho a descuentos en tiendas, cines,
museos y transportes
(RENFE: 20% y
TRANSMEDITERRÁNEA: 20%, algunos vuelos), etc. Válido en toda la Comunidad
Europea. Se obtiene en el Instituto Andaluz de la Juventud y otros centros del
mismo. Avda. Madrid, nº5, 3ª planta. Requisitos: tener entre catorce y veinticinco
años, fotocopia del DNI y una fotografía.
Su precio en la Comunidad Andaluza es de
3 euros.

300036 7A

• SEGURO INTERNACIONAL ISIC:
Es un seguro internacional válido para todo el
mundo, otorga protección en
viajes y estancias, y cubre
gastos de asistencia médica,
accidente y pérdida de equipaje. Su precio mínimo por una semana es
de 5 euros aproximadamente. Se obtiene
en las Oficinas TIVE de Madrid:
C/Fernado el Católico, 88 Madrid.
Tlf: 91 543 74 12.
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• CARNÉ INTERNACIONAL DE
ALBERGUISTA (REAJ-IYHF):
Se obtiene directamente en los albergues. Da derecho al acceso a cualquiera
de los 5.000 albergues de todo el mundo y
a los 181 albergues juveniles de España.
Requisitos: 2 fotografías, fotocopia del
DNI. Modalidades y precios aproximados:
Juvenil (de 14 a 25 años): 3 euros.
Adulto (de 26 años en adelante): 6 euros.
Familiar (familias con hijos menores de 18
años): 20 euros.
Grupo (desde 10 personas): 12 euros.
Asociaciones: gratuito.
Al adquirir el carnet, se entregará
una guía de albergues de España gratis.
Existe una Guía Mundial de Albergues a la
venta.

• CARNÉ EXPLORERAIL “LA
TARJETA DE TREN SIN LÍMITES”:
Para menores de 26 años y con Carnet Joven o estudiantes menores de 30
años con Carnet Internacional de estudiante. Esta tarjeta es válida previa presentación en estaciones RENFE y abono de la
correspondiente reserva de plaza o diferencia por mejora de clase, para viajar en
2ª clase en todos los trenes adscritos a un
largo recorrido de RENFE, excepto trenes
internacionales o Euromed.
La tarjeta es válida durante siete,
quince o treinta días y se puede adquirir
hasta con veinte días de antelación a la
fecha final del periodo de validez elegido.
Precios:
7 días de validez: 110 euros.
15 días de validez: 125 euros.
30 días de validez: 180 euros.
La tarjeta Explorerail se puede obtener
llamando al servicio Telesales.
Tlf: 902 32 52 75.

Einde

300036 7A
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Vragenboekje

Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te
behalen; het examen bestaat uit 44 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

200017 8

20

Geef niet meer antwoorden (zinnen,
redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt
gevraagd en je antwoordt met meer dan één
zin, dan wordt alleen de eerste zin in de
beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven.
Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 Entrevista a Jane Goodall

1p

1 

3p

2 

Jane Goodall beschrijft in alinea 2 het volgen van chimpansees.
Wanneer is volgens haar het volgen van een chimpanseemoeder met kind het lastigst?
Lees regel 21–55 (“-Te levantas … ruido.”).
Geef daarna van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is.
Doe dit zo:
1. …..
2. …..
enzovoort
1
2
3
4
5

1p

3 
A
B
C
D

1p

4 

1p

5 
A
B
C
D

1p

6 
A
B
C
D

1p

7 
A
B
C
D

200017 8

Als de chimpansees eten zoeken zijn ze moeilijk te volgen.
Als de chimpansees schreeuwen zijn ze bang.
Chimpansees houden zich niet strikt aan de grenzen van hun gebied.
Chimpansees vallen alleen aan als ze zich bedreigd voelen.
Mannetjes chimpansees houden de grenzen van hun gebied in de gaten.

Het zinnetje “Dependiendo … ruido.” (regel 52–55) duidt de manier aan waarop de
chimpansees
een aanval afslaan.
hun gebied trachten uit te breiden.
jagen.
met elkaar omgaan binnen hun groep.
Lees alinea 4.
Waarop baseert Jane Goodall haar conclusie dat chimpansees alleseters zijn?
¿Qué describe Jane Goodall en las líneas 76–84 (“-He observado … continuar.”)?
Cómo descubrió que
los chimpancés saben hacer instrumentos.
los chimpancés también comen insectos.
puede ganar dinero con sus fotografías.
sus fotografías tenían una calidad extraordinaria.
¿Cómo se puede completar la frase: “Así … continuar.” (líneas 83–84)?
defendiendo el medioambiente.
explorando la vida selvática.
fotografiando la fauna africana.
observando a los chimpancés.
¿Por qué Jane Goodall abandonó la selva y “…dedica mucho tiempo a viajar.”
(líneas 86–87)?
Ahora observa a chimpancés en diferentes países.
Organiza cursos internacionales sobre la vida de los chimpancés.
Quiere llamar la atención del mundo sobre la desaparición de la selva.
Viajar es su afición preferida.

2
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1p

8 
A
B
C
D
E

1p

9 
A
B
C
D

1p

10 
A
B
C
D
E

2p

11 

¿Qué se puede poner delante de “Mis famosos chimpancés …” (líneas 110–111)?
Afortunadamente
Pero
Por eso
Quizás
También
Wat is voor de chimpansees de grootste bedreiging?
Ze staan op het menu van exclusieve restaurants.
Ze worden massaal gevangen en verkocht aan dierentuinen.
Ze worden opgegeten door vluchtelingen.
Ze worden verdreven uit hun woongebied.
Welke eigenschap maakt, volgens ”Louis Leakey” (regel 140), vrouwen het meest geschikt
voor het bestuderen van apen?
Ambitie.
Geduld.
Stressbestendigheid.
Verantwoordelijkheidsbesef.
Zorgzaamheid.
Lees regel 177–205 (“-Primero … libertad.”).
Welke drie overeenkomsten tussen de chimpansee en de mens worden genoemd?

Tekst 2 Eva, polideportista
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
1p

12 
A
B
C
D

1p

13 
A
B
C
D

1p

B
C
D

frío
silencio
oscuridad
soledad

asustar a
ayudar a
convencer a
divertir a

15 
A
B
C
D

1p

el
el
la
la

14 
A

1p

años
coches
países
sitios

aburrida
dura
maravillosa
peligrosa

16 
A
B
C
D

200017 8

comer algo
continuar bajando
descansar un poco
salir rápidamente
3
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1p

17 
A
B
C
D

1p

18 
A
B
C
D

1p

B
C
D

era bastante aburrido
era muy peligroso
hacíamos de todo
nos quedaba mucho tiempo libre

20 
A
B
C
D

1p

además,
así que
o sea,
pero

19 
A

1p

más dura
más rápida
menos aburrida
menos complicada

aventurera
campesina
cotidiana
viajera

21 
A
B
C

Disfruta de
Prefiere
Teme

Tekst 3 Disimulada entre el …
1p

22 
A
B
C

2p

23 

¿Qué se sabe de la música colombiana por las líneas 1–18 (“Disimulada … nacionales.”)?
Es más antigua que la música caribeña.
Es menos conocida que la música brasileña.
Goza de gran popularidad en Latinoamérica.
Lees regel 18–43 (“Su origen … radios.”).
Geef daarna van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is.
Doe dit zo:
1 …..
2 …..
enzovoort
1 De cumbia vindt zijn oorsprong bij het zwarte deel van de bevolking.
2 De fluit is het belangrijkste muziekinstrument van de vallenato.
3 De salsa is in Colombia minder populair dan de traditionele Colombiaanse muzieksoorten.

1p

24 

Wat is het meest bijzondere aan de Colombiaanse salsa, volgens regel 43–47 (“Copiando …
calypso.”)?

1p

25 

¿Qué título se puede poner a este texto?
Colombia: cuna de la música latinoamericana
La influencia de la música colombiana
La popularidad de la salsa en Colombia
La riqueza musical colombiana

A
B
C
D

200017 8
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Tekst 4 Goomer

1p

26 

Lees deze strip.
Leg uit waarom de vrouw op het eerste plaatje huilt.

Tekst 5 A falta de olas
1p

27 
A
B
C
D

Welke naam past bij de sport die in deze tekst wordt beschreven?
Aquajogging.
Diepzeejagen.
Onderwatersurfen.
Reddingsduiken.

Tekst 6 Después de 40 años…
1p

28 
A
B
C

Tot wie is deze tekst gericht?
Automobilisten.
Rij-instructeurs.
Vliegtuigpassagiers.

Tekst 7 Lejos de casa
1p

29 
A
B
C
D

Wat houdt de brief van Olga Lamua in de eerste plaats in?
Een compliment voor Nederland.
Een lofzang op een Spaanse krant.
Een uiting van haar eenzaamheid.
Onvrede over de inhoud van een Spaanse krant.

Tekst 8 De ti depende
1p

30 
A
B
C
D

1p

31 
A
B
C
D

200017 8

¿Qué conclusión saca el autor de este texto en el primer párrafo?
Las multinacionales son las verdaderas culpables de la destrucción del planeta.
Las multinacionales tienen que marcharse de los países del Tercer Mundo.
Los consumidores carecen de suficiente poder para salvar la Tierra.
Los consumidores pueden frenar la explotación de los países del Tercer Mundo.
¿Qué expresión se puede poner en lugar de “es moneda corriente” (las líneas 6–7)?
es cosa habitual
es difícil de aceptar
es lamentable
resulta caro

5
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1p

32 
A
B
C

1p

33 
A
B
C
D

¿Qué función tiene el párrafo 2?
---------- lo dicho en el primer párrafo.
Contradecir
Criticar
IIustrar
¿Qué se dice sobre los consumidores en las líneas 22–40 (“Cuando … ONG”)?
Los consumidores
no pueden cambiar el comportamiento de las multinacionales.
no se dan cuenta que pueden influir en las multinacionales.
se preocupan mucho por el medioambiente.
son muy críticos a la hora de hacer compras.

1p

34 

Leg in je eigen woorden uit wat in regel 42 wordt bedoeld met “comercio justo”.

1p

35 

¿Por qué se menciona la campaña de Greenpeace en el párrafo 3?
Greenpeace es una organización que se preocupa sobre todo de la vida marina.
Greenpeace formó con su acción contra Shell un ejemplo del poder de los consumidores.
Greenpeace llamó la atención del público sobre una posible contaminación a escala
mundial.
Greenpeace tiene a menudo acciones con resultados positivos.

A
B
C
D
1p

36 
A
B
C
D

1p

37 
A
B
C
D

¿Qué se puede poner delante de “Shell tuvo que capitular” (línea 82)?
Además,
En cambio,
Finalmente,
Nuevamente,
¿A qué se refieren “estas prácticas” (línea 106)?
A la campaña “Ropa limpia”.
A las campañas de Greenpeace.
Al comportamiento de las multinacionales.
Al consumismo del público en los países ricos.

1p

38 

Volgens de organisatie “Setem” (regel 113) gaat het niet alleen om de boycot van bepaalde
merken door consumenten.
Wordt er verder in de tekst vermeld wat er wèl van de consument wordt verwacht?
Zo ja, wat wordt er verwacht van de consument?
Zo nee, schrijf op nee.

1p

39 

Lees regel 139–146 (“Una … fabricación”).
Wat wordt bedoeld met het opschrift “con defecto de fabricación” (regel 146)?
Schoenen die … (vul de zin aan)

2p

40 

In de tekst zijn de tussenkopjes (titels) vervangen door stippellijntjes en letters.
Plaats bij elke letter het cijfer van het passende tussenkopje (zie onder). Schrijf daarna de
combinaties op je antwoordblad.
Tussenkopjes (titels):
1 Defecto de fabricación
2 El poder del consumidor
3 Campañas de concienciación
4 La campaña “Ropa limpia”

200017 8
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 9 A los toros

1p

41 

Het is bekend dat stierengevechten in Spanje altijd precies op tijd beginnen.
Staat in deze tekst vermeld hoe laat de stierengevechten beginnen?
Zo ja, hoe laat beginnen ze?
Zo nee, schrijf op nee.

Tekst 10 Cacique aventura
1p

42 

Wordt er in deze tekst, behalve een avontuurlijke aard, een bijzondere persoonlijke
eigenschap genoemd die nodig is voor de expeditie Cacique Orinoco?
Zo ja, welke?
Zo nee, schrijf op nee.

Tekst 11 Primer concurso de relato corto

1p

43 

Andrea Montero heeft een paar verhalen geschreven en zij wil graag meedoen met de
verhalenwedstrijd van het tijdschrift Clara.
Mag zij volgens deze tekst meer dan één verhaal inzenden?
Ja, onder voorwaarde dat…(vul de zin aan)

Tekst 12 Menos humos

1p

44 

Juan García Aranda is zwaar verslaafd aan roken. Hij is op zoek naar producten die hem
van zijn verslaving af kunnen helpen.
Staat er een merk in deze tekst dat je hem zou kunnen aanraden?
Zo ja, schrijf het merk op.
Zo nee, schrijf op nee.

Einde

200017 8
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Tekst 1

Entrevista a Jane Goodall:
máxima autoridad mundial en chimpancés

Jane Goodall nació en Londres
en 1934. Tras dejar los estudios a
los 18 años, se embarcó en la
aventura que iba a convertirla en
una de las figuras de la etología
moderna. Desde 1960 trabaja con
chimpancés en la reserva de
Gombe (Tanzania).
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a
etóloga
inglesa,
considerada la mayor 4
autoridad mundial en el
estudio de los chimpancés,
habló con nosotros en el Museo
de la Ciencia de Barcelona.
Hasta él se desplazó invitada
por la Fundació La Caixa con
objeto de explicar sus experiencias en los bosques ecuatoriales y pedir apoyo para su
programa Roots&Shoots (Raíces
y retoños), con el que quiere
educar a los jóvenes en la
preocupación y el cuidado por el
medio ambiente.
-Explíquenos cómo transcurre
una de sus jornadas observando a
los chimpancés en la selva de
5
Gombe.
-Te levantas muy pronto, hacia
las cinco de la mañana y subes a
las colinas. Los chimpancés
comienzan a moverse de un lado
para otro y tú intentas seguirles.
Si sigues a una madre que lleva
a su hijo, es fácil. En cambio, si
es muy sociable y se une al
grupo de machos, van más
rápidamente y el seguimiento se
complica. Si los machos deciden 6
ir a patrullar los límites de su
territorio, resulta bastante duro.
Hay días muy tranquilos, en
los que los machos se despiertan
y van a buscar comida para
alimentar a su familia; ese día lo
pasan deambulando con ella.
Otros parten a cazar y entran en
periodo de celo y compiten por
atraer a las hembras; entonces
se encuentran muy excitados,
gritan y se exhiben ante ellas.
Cuando patrullan, al menos dos
veces por semana, se meten en
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territorio de otros grupos. Si 7
encuentran a algún miembro en
inferioridad de condiciones, lo
atacan porque no les gustan los
extraños. Son muy agresivos y
tratan de ampliar su territorio,
como los humanos. Dependiendo de cuántos machos
hallen, plantean batalla o se
limitan a gritar y hacer ruido.
-Uno de sus grandes descubrimientos es que los chimpancés
no son herbívoros sino omnívoros.
-En efecto, los chimpancés
cazan. Llegué a esta conclusión
a base de la observación
cercana. Una vez vimos cómo
un grupo de machos rodeaba a
un mono en un árbol, de manera
que no le dejaban saltar, con
una técnica similar a la de otros
animales cazadores. En otra
ocasión, un grupo de machos
atacó a una hembra de una
comunidad vecina, la malhirieron, le quitaron a su hijo y
lo devoraron parcialmente. Fue
una gran sorpresa.
-Y también descubrió que son
capaces de fabricar herramientas.
-He observado a uno servirse
de tallos de hierba para
introducirlos en termiteros a
modo de caña de pescar. Logré
obtener fotografías de diferentes herramientas y fue
considerado un gran descubrimiento. Así obtuve el dinero
necesario para continuar.
-En los últimos años usted ha
abandonado la selva y dedica
mucho tiempo a viajar. ¿Por qué?
-Mi misión en la vida está en la
selva, con los chimpancés, pero
cuando en 1986 me di cuenta de
que iban a desaparecer, de que
los bosques donde viven iban a
ser completamente talados y los
habitantes de la selva empezaban a pasar hambre, comprendí que debía abandonarlos
y explicar al mundo el peligro
que corremos. Lucho por salvar
la jungla.

2
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-¿Los chimpancés están ahora
en peligro?
-En las selvas que desde la
costa oeste de África cruzan el
cinturón ecuatorial hacia el Este
y llegan a la zona occidental de
Tanzania y Uganda, vivían dos
millones de chimpancés; ahora
quedan 200.000. Y muchos de
ellos están en pequeños grupos
tratando de sobrevivir. Mis
famosos chimpancés de Gombe
están en esta situación. Cuando
llegué había unos 250 y ahora
apenas quedan 120 en todo el
Parque Nacional. Hay varios
peligros para los chimpancés:
uno de ellos es ser cazados
como
alimento
por
los
refugiados que huyen de las
guerras en sus territorios. Otro
peligro es ser capturados para
venderlos como atracción en los
parques occidentales o como
alimento exótico en determinados restaurantes. Pero la
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mayor de las amenazas es la de
las compañías madereras que
recorren el continente talando
los bosques y les obligan a
desplazarse fuera de sus
territorios. Esto les puede
ocasionar la muerte a manos de
otros chimpancés, ya que se
trata de animales con un fuerte
sentido de la territorialidad.
Dentro de diez años, en Zaire
no quedarán casi chimpancés ni
gorilas.
-Gracias al impulso del
paleontólogo Louis Leakey, usted
se erigió en la gran investigadora
de los chimpancés. ¿Es casual
que Leakey escogiera para esto a
una mujer?
-Para él había una razón
social: el hombre cuando acaba
la escuela se siente presionado 9
para encontrar un trabajo y
progresar; en cambio, la mujer
no tiene esta presión, pero tiene
la de casarse y fundar una
familia. Puede escoger trabajos
para divertirse o porque le
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apetece. En la selva, decía, un
hombre no soporta con facilidad
estar largas horas y días
esperando los movimientos de
los animales porque está
pensando más en si esa
actividad ayudará a su carrera;
la mujer puede soportarlo mejor
porque no está pensando en
para qué le servirá. Por mi
parte, he observado que entre
los chimpancés, las mejores
madres acostumbran a ser muy
pacientes, deben serlo para que
sus criaturas se desarrollen. Y,
entre los humanos, las madres
han de ser muy buenas
conocedoras de los requerimientos de criaturas que no
hablan, deben entender qué es
lo que quieren los niños.
-¿Qué es lo más importante que
ha aprendido de los chimpancés?
-Primero, creíamos que sólo
los seres humanos eran capaces
de tener emociones. Los chimpancés nos han enseñado que
no es propiedad únicamente

3
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humana sino que ellos también
lo encarnan. La segunda cosa
que me han enseñado es que la
relación entre la madre y su
criatura trasciende los límites de
lo humano. Si una madre es
demasiado severa o demasiado
indulgente con su vástago, la
conducta de éste en años
posteriores de su vida se ve
seriamente afectada. En cambio,
una madre tolerante y afectivamente equilibrada va a permitirle crecer para alcanzar la
madurez individual y grupal. Lo
tercero que descubrí es que hay
ciertas características que
creíamos exclusivas de los
humanos, por ejemplo los
abusos de autoridad, la
violencia innecesaria y la
imposición de unos grupos
sobre otros, que también se ven
en los chimpancés en libertad.

Adaptado de: Muy
interesante, agosto 2000
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Eva, polideportista
Con 32 años ha
descendido en piragua,
escalado altos montes,
bajado a profundas
simas… Nos dice por
qué le atrae el riesgo.

S

e precia de ser la primera
española en descender
1.100 metros. Fue hace dos
años en la sierra de
Grazalema (Málaga), donde se
introdujo en la sima Gesmen. En
la expedición había expertos
espeleólogos1) de toda España. Se
quería establecer el récord del
mundo en profundidad. La
campaña se hizo en dos 12 : en
el primero de ellos no se consiguió
bajar el material de buceo, pero al
año siguiente sí se logró.
«La primera vez que me metí
bajé a 500 metros. Fue durísimo y
cuando salí no pensaba en bajar
hasta los 1.000 metros. La mayor
parte del tiempo vas solo y 13
de la cueva es brutal: se duerme
en un saco mojado». Eva fue de
las pocas mujeres que hizo el
descenso de 500 metros. «Estuve
48 horas dentro de la cueva.
Luego, al salir, me enteré de que
ninguna española había bajado
1.000 metros y me ‘piqué’». Volvió
al mes siguiente con el propósito
de descender a un kilómetro de
profundidad en las entrañas de la
tierra, para 14 sus amigos que
decían que no sería capaz de
realizar algo así. «Descendí con

otra gente con la que nunca había
hecho espeleología. La experiencia
fue 15 , pero al subir me
prometí que no volvería a entrar
en una cueva en mi vida. Cuando
estaba abajo lo único que pensaba
es que tenía un kilómetro de tierra
encima de mí y, si quería 16 ,
era imposible . En una bajada
tardas más de 12 horas y yo
permanecí 48 horas dentro». Para
practicar este deporte más que
estar en buena forma física hay
que tener mucho control mental.
«La salida es 17
porque el
ascenso a pulso cuesta el doble
que el descenso. Se emplea mucha
más energía». Al salir, Eva quería
ver el sol, pero vio la luna.
«Estaba muy cansada, agotada,
porque tardamos mucho en subir.
Lo único que deseaba era
descansar».
Eva siempre ha sido muy
deportista. «Desde pequeña me ha
encantado el deporte. Yo empecé
haciendo gimnasia deportiva y
estuve compitiendo , 18
eso

me exigía mucho y decidí ser
entrenadora de gimnasia. El
mundo del deporte es muy
cerrado , así que empecé dando
clases de aeróbic». Estuvo un año
en París, donde obtuvo los títulos
mientras daba clases de
mantenimiento. Volvió a Madrid y
desde entonces no ha parado.
Consiguió el título de entrenadora
por la federación de gimnasia.
Cuando tenía veinte años, empezó
a practicar la espeleología con
unos amigos haciendo cursillos.
«Durante dos años nos íbamos
todos los fines de semana a hacer
espeleología; y si no, íbamos a
escalar, a volar o bucear: la verdad
es que 19 ». Al año siguiente,
después de haber residido en
París, decidió saber por ella misma
cómo se vivía en el campo y se fue
a un centro ecologista en
Albacete. «Quería conocer cómo
era la vida 20 ».Tras esta
experiencia se marchó con nueve
amigos a recorrer África durante
tres meses. Después, Eva se inició
en el piragüismo. «Es un medio
que te lleva a sitios inhóspitos.
Puedes estar viajando tres días en
una piragua. Hice el descenso del
Tajo y fue una experiencia
maravillosa». 21 la actividad
de las aguas bravas aunque a ella
lo que más le gusta es la escalada.
Ha practicado muchos deportes y
confiesa no ser especialmente
buena en ninguno. «A mí lo que
me gusta es ir a los sitios y gozar
de cada aventura».

de: Mía, abril 2000
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el espeleólogo = iemand die afdaalt in onderaardse grotten
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isimulada entre el
poderío de los dos
motores caribeños
(Cuba y Jamaica) y
la república musical
(Brasil), la música colombiana
es la gran olvidada en Latinoamérica. Sus selvas, sus montañas, sus llanos, sus playas y
sus ciudades ocultan una gran
riqueza que se concreta en géneros populares como el porro,
el bullerengue, la puya o la llanera. Pero si hay una música
que se identifica con Colombia
es la cumbia, algunos de cuyos
temas se han convertido en oficiosos himnos nacionales. Su
origen se encuentra en la costa atlántica y los primeros pasos de
baile los dieron esclavos que intentaban seguir el ritmo con las
cadenas y los grilletes puestos.
Como otros estilos nacidos en el continente, la cumbia se nutre
de tres fuentes principales: la de los nativos precolombinos, concretada en el uso de instrumentos como la flauta de millo o la
gaita; la que llegó desde España en forma de romances medievales, decisiva para la construcción de las letras; y la que trajeron los
esclavos africanos, en forma de potentes y elaboradas percusiones.
Otro género muy famoso es el vallenato. También nació en la
costa atlántica, concretamente en la región de Valledupar, y su
sonido distintivo lo marca el acordeón. Estos pequeños instrumentos, antes de salir de las fábricas alemanas con destino a
Colombia, son reajustados con esmero para los intérpretes del vallenato, que consiguen así un toque más personal. El acordeonista
suele ser también el cantante, así que es él quien dirige la agrupación y quien dibuja los versos, las introducciones, los interludios.
Para acceder al tesoro de la música tradicional colombiana
podemos acercarnos a discos firmados por artistas de la talla de
Lisandro Meza, Totó la Momposina, Alfredo Gutiérrez o Máximo
Jiménez. Y aunque la salsa no nació en Colombia, se ha convertido en la música más seguida desde que, hace veinte años,
empezara a sonar en las radios. Copiando primero y llevándola
luego a su propio terreno, nombres como los de Peregoyo y Su
Combo Vacana, Fruko y Los Tesos o Clan Caribe han creado un
sonido distinto para la salsa al mezclarla con el vallenato, la cumbia o el calypso. Pero ha sido Joe Arroyo, acompañado por su formación La Verdad, quien ha puesto a Colombia en el mapa internacional de la salsa.

D

de: Ajoblanco, junio 1999
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A falta
de olas...
¿Qué se puede hacer si eres un fanático
del surf y vives en una isla en la que la
calma chicha reina todo el año? La
respuesta a esta difícil pregunta la ha
dado David Mesnard, un monitor de
buceo que vive en las Islas Maldivas,
lugar en el que las olas brillan por su
ausencia. Mesnard ha inventado un
arriesgado deporte que consiste en
aprovechar, si no la fuerza de las olas, al
menos sí las potentes corrientes
submarinas. Para ello, ha encontrado
un canal entre dos atolones que reúne
las condiciones idóneas para su invento.
La gracia está en subirse a una tabla
con unas botellas de oxígeno y dejarse
arrastrar al fondo por la violenta
corriente. La carrera dura varios
minutos y se ve arrastrado hasta a
40 metros de profundidad. Es entonces
cuando aparecen las mayores
dificultades, pues volver a la superficie
y con la tabla bajo el brazo no es una
tarea sencilla. El aguerrido Mesnard ha
solucionado este problema con la ayuda
de un buceador de rescate. Éste es el
encargado de tirar de él hacia arriba al
final de cada galopada submarina.

200017 8A
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Después de 40 años...
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de: El País Semanal, 14 de marzo de
1999

200017 8A

9

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 771

Tekst 8

Planeta Tierra
Sección a cargo de Lídia Polo

Contaminación de
ríos y mares, pérdida
de recursos naturales, explotación laboral de mujeres y
niños, pobreza… Muchos de estos desastres naturales y
humanos podrían solucionarse si actuásemos como
consumidores responsables.

De ti depende
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ara salvar el planeta y a
sus gentes es necesario
que cada uno reconozca
sus culpas. Es cierto
que muchas industrias
contaminan las aguas y que es
moneda corriente que las
multinacionales aumenten sus
beneficios pagando salarios
míseros a trabajadores aún más
míseros de los países más
pobres. Apesar de ello, no
podemos justificar nuestra
pasividad ante lo que sucede
dejando caer toda la
responsabilidad sobre los
hombros de fabricantes o
legisladores, principalmente
porque mucho podemos
contribuir cada uno de nosotros
para cambiar las cosas.
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Cuando vamos al
supermercado a comprar
alimentos, cuando llenamos el
depósito del coche o

50

compramos ropa o juguetes a
los niños estamos ejerciendo
nuestro derecho a elegir entre
unos productos y otros, entre
unas y otras marcas. La
mayoría no somos conscientes
del poder que tenemos en esos
momentos: podemos dejar de
adquirir un producto si
descubrimos que incluye
ingredientes contaminantes y
escoger otro porque la marca en
cuestión dedica parte de sus
beneficios a colaborar con una
ONG2) o seleccionar algunos de
nuestros regalos navideños en
las tiendas de “comercio justo”
-aquellas con artículos
fabricados por personas de
países subdesarrollados que han
recibido por su trabajo un
salario digno-. Perder de vista
esta perspectiva movidos por
las modas o las gangas es
también participar activamente
de la devastación del planeta y
sus gentes.
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Desde hace unos años, las
ONG tratan de enseñar a los
55 consumidores el poder que
tienen ante las grandes
multinacionales. Una de las
campañas con mayor
resonancia es la que inició

Greenpeace contra la petrolera
Shell en 1995, tras anunciar la
compañía su intención de hundir
en el océano Atlántico la
plataforma de almacenamiento
de petróleo “Brent Spar”.
Conscientes de que si Shell
conseguía su propósito las más
de 600 plataformas diseminadas
por el Mar del Norte acabarían
sus días también hundidas en el
océano, Greenpeace se propuso
impedirlo. Los ecologistas
llamaron al boicot generalizado
contra los productos Shell
cuando la petrolera se negó a
dar marcha atrás en sus
intenciones. En una semana, las
ventas de la multinacional se
redujeron a la mitad en países
como Dinamarca o Alemania y
sus acciones en bolsa bajaron.
Shell tuvo que capitular y
anunció que la plataforma sería
desmantelada en tierra y
reutilizada en la construcción de
un dique. Desde entonces la
“Brent Spar” es un símbolo de
cómo la unión de los ciudadanos
puede cambiar las cosas.

95

100

Muchas grandes compañías
han trasladado sus centros de
producción a países
subdesarrollados para abaratar
costos pagando salarios
indignos, utilizando mano de
obra infantil, prescindiendo de
cualquier medida de seguridad
para sus empleados o utilizando
el trabajo forzoso de los presos.
Mientras tanto, las mismas
empresas gastan cifras

ONG: Organización No Gubernamental (zoals bijv. Greenpeace)
10
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astronómicas en campañas
publicitarias para que los
consumidores de los países
ricos compremos sus productos.
Acabar con estas prácticas,
frecuentes sobre todo en el
sector textil, es el objetivo de la
campaña “Ropa limpia”,
promovida por más de 50 ONG
en España y otros países de la
Unión Europea.
Desde Setem, coordinadora
en nuestro país de
la iniciativa, se asegura que no
se trata de boicotear a unas
determinadas marcas;
paradójicamente, los principales
perjudicados ante una eventual
disminución de sus ventas
serían los propios asalariados a
los que se pretende ayudar,
puesto que perderían sus
trabajos. Lo que se pretende es
que los consumidores expresen
su indignación ante prácticas de

D
6
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ese tipo enviando cartas a los
responsables de las compañías
y a los medios de comunicación
o haciendo gestos solidarios.

11

150

El año pasado, la campaña
“Ropa limpia” se entró en
luchar contra las precarias
condiciones a las que, según las
ONG, las marcas de vestimenta
y calzado deportivo Nike y
Adidas someten a sus
empleados en el Tercer Mundo.
Una de las acciones de esa
campaña culmina a finales de
este mes de enero, cuando las
ONG devuelvan a ambas
empresas las zapatillas usadas
recogidas durante todo el año.
En los paquetes figurará el lema
“con defecto de fabricación”.
Si quieres, todavía estás a
tiempo de que tus zapatillas
formen parte de la protesta.
Infórmate en el tel.
934.415.335.
de: Clara, enero 2000
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Ramón Portilla, aventurero
de la ‘Expedición Cacique’

“Cada ascensión
es un reto diferente”
Si te gusta la aventura, Cacique te da
la oportunidad de ser uno de los 24
participantes de la expedición
‘Cacique Orinoco’, donde, además
de explorar territorios vírgenes de
Los Andes, escalarás los dos picos
más altos de Venezuela.

R

amón Portilla lleva 23 años
practicando el alpinismo y la
escalada. Ha coronado las siete
cumbres más altas del planeta y ahora
acaba de incorporarse al ‘Equipo Cacique’ de aventureros. Desde su dilatada experiencia en los picos
venezolanos, nos explica que “cada
ascensión es un reto diferente” y nos
adelanta en qué consistirá esta
expedición.
Pregunta: ¿Qué atractivos tiene
Venezuela para un aventurero?
Respuesta: Es un paraíso, ya que
casi todos los deportes de aventura
encuentran en Venezuela un lugar
fascinante donde poder practicarlos.
Pregunta: ¿Qué cualidades hay que
tener para esta expedición?
Respuesta: Lo más importante es
saber convivir con otras personas.
Además, es fundamental tener
intereses deportivos y culturales. No

son necesarios una forma física
notable ni altos conocimientos
técnicos de escalada.
Pregunta: ¿Cuál es el principal
interés de los Andes venezolanos?
Respuesta: Cruzar la selva
hasta llegar a los glaciares en un
recorrido de gran belleza, con
paisajes maravillosos, además de
gran variedad de fauna y flora.
Pregunta: ¿Es muy diferente el
mundo de la aventura en España
respecto a otros países del resto de
Europa?
Respuesta: En otros países
europeos es más fácil conseguir
colaboraciones para emprender
una expedición.
de: Quo

¿Quieres convertirte en uno de los expedicionarios?
Remitiendo este cupón a la dirección que te indicamos entrarás en el sorteo de dos plazas para las
pruebas de selección que se realizarán en marzo y septiembre en distintos parques naturales de España.
Nombre y apellidos
C/

C.P.

Provincia

Tfno.

Envia este cupón a Quo. Concurso Cacique Aventura. Avda. Cardenal Herrera Oria, 3. 28034 Madrid.
200017 8A
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Los relatos presentados al concurso serán originales e inéditos, de tema libre y con una
extensión máxima de 3 folios.
Los originales se enviarán por triplicado, mecanografiados y convenientemente grapados por
su margen izquierdo.
La fecha máxima de admisión de originales será el día 18 de mayo del 2000. Se enviarán a
Clara, especificando “Primer Concurso de Relato Corto”. c/Muntaner, 40. 08011 Barcelona.
Obligatoriamente, los cuentos se presentarán a concurso bajo lema o pseudónimo,
acompañados de un sobre cerrado adjunto donde se debe colocar el cupón con los datos
completos del autor. En el exterior se especificará
únicamente el título del relato y el pseudónimo.
Cada concursante podrá enviar cuantos originales
desee, siempre que se acompañe el cupón original (no
se admiten fotocopias): el que aparece en esta revista
(nº 91-abril) o en la siguiente (nº 92-mayo).
Se otorgará un primer premio de 250.000 ptas.
y una pluma estilográfica de plata con plumín de oro,
“Sirocco”, de Inoxcrom. Además los dos finalistas
obtendrán también esta valiosa pluma estilográfica.
Entre todos los participantes, se sortearán 100 plumas
“York Metal”, de Inoxcrom.
El jurado, formado por destacadas personalidades del
ámbito literario, emitirá su veredicto a finales de junio.
Los nombres de los ganadores, así como los tres
relatos galardonados, aparecerán en el nº 95 (agosto,
a la venta el 19 de julio) de Clara.
No se devolverán las copias presentadas. Clara se
reserva el derecho de publicar los textos
presentados a concurso, previa comunicación a los autores.
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Control
médico

¿Qué hacer y qué evitar?
■ Elegir el momento apropiado.
■ Motivarse bien antes de empezar.
■ Preparar una fecha para comenzar a
dejarlo.
■ Dejarlo de raíz, no se debe fumar de
forma reducida.
■ No dejar de fumar si hay un cambio de
trabajo por medio o una época de tensión
con la pareja.
■ Hacer desaparecer todo aquello que le
recuerde al tabaco, como mecheros,
ceniceros, etcétera.
■ Comentarlo con amigos y familiares para
que lo tengan presente.

■ Alejarse de ciertas
situaciones que
inviten a fumar,
como reuniones
sociales, discotecas,
restaurantes,
etcétera, hasta que se esté bien seguro de
uno mismo.
■ Si entran ganas de fumar, beber agua o
zumos para estimular la garganta; en ningún
caso café o alcohol, pues éstos aumentan el
deseo de fumar.
■ Si no se consigue por uno mismo, lo
mejor es acudir a un centro especializado.

En Androclinic pretenden, con el
método Tabacout, convertir al
fumador en un “no fumador” de
forma permanente. Primero
evalúan el grado de adicción del
paciente, la motivación y el
deterioro causado en su
organismo, y, durante tres
semanas, aplican un tratamiento
a base de sustitutivos de la
nicotina y ansiolíticos leves que
controlan el síndrome de
abstinencia, al tiempo que cortan
de raíz la dependencia
psicológica. En la clínica
Capistrano se valoran las causas
del consumo de tabaco para
lograr la abstinencia, calmando
la ansiedad y los síntomas físicos
con preparados farmacéuticos
que ayudan a este objetivo,
aunque las técnicas con mejores
resultados son las psicológicas o
conductuales.
En el centro de medicina
biológica Esbeltic Model, el
tratamiento para dejar de fumar
en una sola sesión tiene varias
etapas: control de la función
pulmonar, aplicación de la
terapia de biorresonancia para
eliminar la nicotina en el menor
tiempo posible, acupuntura para
la ansiedad, terapia homeopática
de desensibilización contra el
sabor y el olor del tabaco, y, por
último, toda una serie de
mensajes positivos que refuerzan
la voluntad del paciente y
rompen la asociación de hábitos.

Einde
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Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te
behalen; het examen bestaat uit 46 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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20

Geef niet meer antwoorden (zinnen,
redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt
gevraagd en je antwoordt met meer dan één
zin, dan wordt alleen de eerste zin in de
beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven.
Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 Goomer, estrella de cine
1p

1 
A
B
C

1p

2 
A
B
C
D

1p

3 
A
B
C

1p

4 

A
B
C

1p

5 
A
B
C
D

1p

6 
A
B
C

¿Qué se describe acerca de Ricardo y Nacho en las líneas 1–12 (“Aunque … gallina.”)?
Cómo llegaron a crear historietas juntos.
Para qué se fueron a Madrid.
Por qué inventaron a Goomer.
Hoe zou je “parón creativo” (regel 13) het beste kunnen omschrijven?
Als “artistieke verwijdering”.
Als “gebrek aan inspiratie”.
Als “kunstzinnig hoogtepunt”.
Als “tijdelijke onderbreking”.
¿Qué se deduce de lo que dice Ricardo sobre Goomer en la frase “Es curioso … bien
educado.” (líneas 23–29)?
A Ricardo le gusta más el Goomer de la historieta.
El Goomer de la película no tiene nada que ver con el de la historieta.
En la película Goomer es más bruto que en la historieta.
¿Por qué “Los padres de la criatura están contentos del resultado de la película”
(líneas 30–31)?
La película
es una imitación exacta de sus historietas.
refleja bien sus ideas y su obra.
resulta ser una fuente de inspiración para su trabajo.
Wat vindt Ricardo jammer volgens regels 41–42 (“algunos … salido”)?
Dat de grappen in de film leuker zijn dan vele van zijn eigen grappen.
Dat er grappen in de film zitten die hij zelf ook best had kunnen gebruiken.
Dat vele van zijn grappen niet tot hun recht komen in de film.
Dat zijn leukste grappen gebruikt zijn voor de film.
¿Qué se puede poner en lugar de “los marcianos iban a dar mucho juego” (línea 53)?
Los marcianos
ayudarían mucho.
estarían muy contentos.
lo querían también.

1p

7 

Waarom is volgens regels 53–60 (“Se especializaron … así.”) het verhaal van Goomer nog
niet afgelopen voor Ricardo en Nacho?

1p

8 

¿Qué describen Ricardo y Nacho en las líneas 61–68 (“El carácter … cabina.”)?
Cómo decidieron cambiar el carácter de Goomer.
Cómo es que se hizo tan popular Goomer.
Cómo se fue desarrollando el personaje de Goomer.

A
B
C
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1p

9 

A
B
C
D
E

Hoe zou je Goomer aan de hand van de zin “Goomer es … alquilado.” (regels 68–71 ) het
beste kunnen typeren?
Goomer is een
aardige vent.
goedzak.
grapjas.
misdadiger.
uitgekookte kerel.

1p

10 

Hoe is de relatie tussen Goomer en Elma?

1p

11 

¿Qué se sabe de Elma por las líneas 73–78 (“Elma … sexy.”)?
Es una mujer
emancipada.
peligrosa.
tradicional.

A
B
C

Tekst 2 Goomer
1p

12 
A
B
C
D

Wat is de clou van deze strip?
De vrouw van Goomer wil nooit meer naar dit strand.
De vrouw van Goomer wil persé naar huis.
Goomer vindt dit strand maar niks.
Goomer wil nog niet naar huis.

Tekst 3 DisneyQuest
1p

13 

1p

14 

1p

15 
A
B
C
D

2p

16 

Het zinnetje “siguieron ese consejo” (regel 10) verwijst naar het feit dat de ingenieurs van
Walt Disney het park DisneyQuest … (vul deze zin aan).
Lees regels 1–20 (“El único … de ellas.”)
Waarom is DisneyQuest anders dan andere parken?
Waarom zijn er volgens regels 25–34 (“El parque…París.”) DisneyQuests gekomen in
Orlando, Chicago en Philadelphia?
Om andere Disneyparken te ontlasten.
Om de inkomsten van het moederbedrijf te vergroten.
Om meer mensen te bereiken.
Om nieuwe attracties uit te proberen.
Lees regels 35–71 (“Si … demasiado.”)
Geef daarna van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is.
1 De centrale figuur in DisneyQuest is Mickey Mouse, net als in Disneyland.
2 De bezoekers van DisneyQuest kunnen op een soort vliegend tapijt een gevoel van
rondvliegen ervaren.
3 De meeste bezoekers vonden de attracties van DisneyQuest eerst niet leuk.
4 Naar aanleiding van reacties van bezoekers zijn er enige aanpassingen doorgevoerd in
DisneyQuest.
Doe het zo:
1 …..
2 …..
enzovoort
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1p

17 
A
B
C
D

1p

18 
A
B
C
D

1p

19 
A
B
C
D

1p

20 
A
B
C
D

¿Por qué “los expertos debieron suavizar algunas situaciones” (líneas 66–67)?
Algunas situaciones
aburrían a los visitantes.
causaron problemas.
eran demasiado violentas.
eran peligrosas.
¿Qué se puede poner delante de “Una niña …” (línea 67)?
Claro que
Por ejemplo,
Por eso
Sin embargo,
¿A quién se refiere “un usuario” (líneas 70–71)?
Al loro Yago.
A un empleado del parque.
A uno de los amigos de Yago.
A un visitante del parque.
¿Qué se sabe por el párrafo 5?
Disney quería tomar parte en otras empresas.
DisneyQuest se realizó con la participación de algunas empresas.
Fue muy difícil reunir fondos para realizar DisneyQuest.
Varias empresas querían imitar DisneyQuest.

Tekst 4 De la Politècnica a Australia en vehículo solar
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
1p

21 
A
B
C
D

1p

22 
A
B
C
D

1p

bastante costosa
demasiado dura
una decepción
un éxito

23 
A
B
C
D

1p

compraron
construyeron
estudiaron
probaron

a pesar de ser
gracias a que era
puesto que era
tal vez por ser

24 
A
B
C
D

200028 8

ganemos otro premio
lleguemos sanos y salvos
no haga mal tiempo
no haya mucho tráfico
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1p

25 
A
B
C

1p

26 
A
B
C
D

1p

B
C

B
C

conducirán por turnos
instalarán un piloto automático
no podrán conducir

29 
A
B
C

1p

Bajo un cielo nublado
Con viento contrario
En condiciones favorables

28 
A

1p

A causa de esto
Además,
A pesar de esto,
Aunque

27 
A

1p

a la creatividad
a la perseverancia
a nuestro conocimiento técnico

es complicado manejar
es muy fácil de conducir
resulta bastante peligroso

30 
A
B
C
D

Curiosamente,
Por ello,
Por fin,
Sin embargo,

Tekst 5 Fría pero no helada
1p

31 
A
B
C
D
E

Wat houdt de titel “Fría pero no helada” in?
Een advies.
Een test.
Een vergissing.
Kritiek.
Reclame.

Tekst 6 Pregunta lo que quieras

1p

32 

200028 8

Uit de vragenrubriek van het tijdschrift Superpop zijn van enkele inzendingen de kopjes
(titels) gescheiden van de vragen met antwoorden.
Zoek de juiste kopjes bij de vragen met antwoorden. Er blijft één kopje over. Schrijf de titel
of het nummer van dit kopje op.
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Tekst 7 ¿Por qué triunfa el flamenco en la actualidad?
1p

33 
A
B
C

1p

34 
A
B
C
D

1p

35 
A
B
C
D

¿Qué se puede deducir acerca del flamenco por el primer párrafo?
Cada vez hay más grupos que se dedican al flamenco.
El flamenco se ha hecho más popular últimamente.
Hoy, el flamenco se ha hecho demasiado comercial.
¿Qué se puede poner delante de “De Del Amanecer…” (línea 9)?
En cambio,
Ni siquiera
Por ejemplo,
Por eso
Wat betekent “trataban de chalauras a la más mínima desviación” (regel 24)?
Dat de flamencokenners
alles veroordeelden wat afweek van de norm.
geen kritiek op de flamenco accepteerden.
welwillend stonden ten opzichte van vernieuwingen.
zangers die geen zigeuners waren niet serieus namen.

1p

36 

Waarom kreeg Enrique Morente problemen (regels 27–28)?

2p

37 

Lees regels 30–39 (“No fue … Pedro Calvo.”).
Geef daarna bij elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is.
1 De flamencomuziek werd door de jeugd van de jaren zestig en zeventig te folkloristisch
gevonden.
2 De Spaanse cultuur van de jaren zeventig belemmerde de populariteit van de
flamencomuziek.
3 Paco de Lucía en Camarón hebben de flamencomuziek vernieuwd.
4 Paco de Lucía en Camarón waren de eerste flamencoartiesten met een grote aanhang
onder de jeugd.
Doe het zo:
1. …..
2. …..
enzovoort

1p

38 
A
B
C
D

1p

39 
A
B
C
D

1p

40 
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¿Qué es lo más importante para “los músicos de flamenco” (línea 48)?
El contacto con el público.
El uso de instrumentos tradicionales.
La fidelidad a la tradición flamenca.
La intensidad emocional de la música.
¿Qué opina “Enrique Morente” (líneas 52–53) del flamenco moderno?
Es bonito pero
busca demasiado el efecto barato.
ha perdido la expresión intensa y dolorosa.
se ha adaptado demasiado al gusto de un público joven.
se ha hecho un poco afeminado.
“Las altas expectativas de ventas también pueden condicionar creativamente.” (regels 61–62)
Hoe legt Mario Pacheco deze zin uit in regels 62–67 (“En los … artista”)?
De verwachte verkoopcijfers …… de creativiteit. (vul de zin aan)
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1p

41 
A
B
C
D

¿Qué función tiene el párrafo 6?
__ la opinión de “Mario Pacheco” (línea 68).
Apoyar
Condenar
Contradecir
Ilustrar

Tekst 8 La conciencia del Nobel
1p

42 
A
B
C
D

Wat is het belangrijkste nieuws in dit bericht?
Gabriel García Márquez
heeft een nieuw boek geschreven.
is depressief van heimwee naar Colombia.
krijgt een groot feest aangeboden in Colombia.
wil niet terug naar Colombia.

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijhorende tekst raadpleegt.

Tekst 9 Correo abierto

1p

43 

Jannie Woudstra zoekt in een Spaans poptijdschrift een correspondentievriend of vriendin
in Spanje. Zij heeft een voorkeur voor iemand die, net als zij, van uitgaan en van muziek
houdt.
Beantwoordt een van de briefschrijvers aan de voorkeur van Jannie?
Zo ja, schrijf zijn/haar naam op.
Zo nee, schrijf op nee.

Tekst 10 Concurso

1p

Tijdens je vakantie in Mexico heb je een serie foto’s gemaakt van het dagelijks leven van
een Indianenfamilie. In een tijdschrift zie je een oproep voor een fotowedstrijd. Je kunt
meedoen in drie categorieën.
44  Kun je met deze foto’s meedoen aan de wedstrijd?
Zo ja, onder welke categorie?
Zo nee, schrijf op nee.

Tekst 11 Junta de Andalucía

1p

45 

Je maakt met je klas een rondreis door Andalusië. Er valt plotseling een excursie uit. Je
leraar besluit om met jullie naar het archeologische complex “Madinat Al-Zahra” te gaan.
Hij wil eerst weten of hij met een grote groep zomaar naar binnen kan.
Is hierover in de tekst informatie te vinden?
Zo ja, schrijf op, in het Nederlands, wat er staat.
Zo nee, schrijf op nee.

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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Tekst 12 ¿Cómo bañar a tu gato?

1p

46 

Je hebt gehoord dat het baden van je kat helpt tegen vlooien.
Geeft de tekst hier informatie over?
Zo ja, schrijf de eerste drie woorden op van de passage waarin dit staat.
Zo nee, schrijf op nee.

Einde

200028 8

8

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 785

Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl)

Examen HAVO

200028 8A

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

02

Tijdvak 2
Vrijdag 21 juni
10.00 –12.30 uur

Tekstboekje

Begin

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 786

Tekst 1

Goomer,
estrella de
cine
Aunque aparente treinta y tantos, en realidad
Goomer tiene sólo 12 años. Los que llevan sus
creadores, Ricardo Martínez y Nacho Moreno,
creando semanalmente sus aventuras. Cuando
5 Ricardo vino de Chile, a los 13 años, fue a parar al
barrio madrileño donde vivía Nacho, a su vez recién
llegado de Vitoria. “A los dos nos gustaba mucho el
cómic”, dice Nacho, “así que empezamos a pensar
personajes y dibujar aventuras de vikingos y otras
10 historietas: una sucedía en una cárcel, otra era
Goomer, a finales de los años setenta, y la tercera era
un elefante de la jungla enamorado de una gallina.
Después, hubo un parón creativo motivado porque
Ricardo se fue a Estados Unidos”. “En 1987 lo
15 llamé”, dice Nacho, “volvió a España y resucitamos
a Goomer”. Desde entonces este camionero, procedente de otro planeta, ha paseado su personalidad
asocial y bruta por más de 500 historietas publicadas
en periódicos y revistas. Ahora, dos álbumes recién
20 publicados por Ediciones B recogen sus últimas
aventuras, y una película, Goomer, que se estrena
dentro de unas semanas, pone voz y movimiento a
los personajes. “Es curioso”, dice Ricardo, “ver
cómo anda Goomer, oír su voz… con la película he
25 descubierto aspectos suyos que no conocía: por
ejemplo, que eructa1) o dice algún taco2), cosas que
no aparecen en nuestras historias. Así debe ser, ya
que Goomer no es precisamente un tipo bien
educado”.
30
Los padres de la criatura están contentos del
resultado de la película, en la que ellos no han
participado. “Antes se habían hecho otros intentos
de animación que incluían elementos, como
gangsters, que nosotros no hemos dibujado nunca”,

noot 1

eructar = een boer laten

noot 2

el taco = de krachtterm

noot 3

el marciano = het marsmannetje

noot 4

trapichear = sjacheren, ritselen

200028 8A
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explica Ricardo. “En cambio, la película se centra en
las relaciones de Goomer con los marcianos3), que
es lo que nosotros tratamos en las historietas”. Con
música de Blue 4 U, la película contiene muchos de
los chistes que Nacho ha ideado y Ricardo ha
dibujado, más otros nuevos “muy divertidos”, dice
Ricardo, “algunos valdrían para historietas, casi me
molesta que hayan salido”. Las voces de los
personajes las ponen Jordi Estadella y, sobre todo,
los miembros del dúo Cruz y Raya, que se han
repartido la mayoría de los papeles. La historia
comienza en la Tierra para narrar después los
primeros momentos de la vida de Goomer con los
marcianos, mientras que las historietas empezaron
directamente en el planeta. “Nosotros queríamos”
dice Ricardo, “meterle cuanto antes entre marcianos”. “Sí”, añade Nacho y ríe, “queríamos hacer
algo muy comercial para enriquecernos y pensamos
que los marcianos iban a dar mucho juego”. Se
especializaron en Goomer y, 500 tiras después, no
tienen la sensación de que la historia esté acabada.
“¡Pero si sólo hemos sacado la ciudad y es todo un
planeta!”. El truco, según Ricardo, es “no convertir
Goomer en algo rutinario”. ¿Y cuando acaben las
ideas? “Pues, no sé”, dice Nacho, “nos inventaremos
un hijo o algo así”.
“El carácter asocial y engañoso de Goomer, su
vagancia, fueron apareciendo y parece que el
personaje lo pedía”, dice Ricardo. “El es un
camionero de otro planeta”, dice Nacho, “queríamos
retratar al típico camionero caradura de ésos de las
películas que van ‘trapicheando’4) por ahí, no al
pobre señor que va con la foto de los hijos en la
cabina”. Goomer es, efectivamente, un tipo que
primero enseñó a jugar al poker a su suegro, después
le ganó su casa en una partida y ahora se la ha
alquilado.
Su mejor amigo es Op, un personaje misterioso y
muy británico, imperturbable. Elma su esposa,
“prototipo de los clichés femeninos”, a la que
Goomer casi ni se acerca. ¿Por qué? “No sabemos”,
dice Nacho, “yo creo que no le gusta físicamente”
(risas). “Y eso que yo”, bromea Ricardo, “cada vez
la veo más sexy”.
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Tekst 3

DisneyQuest
Ya se han inaugurado los primeros parques virtuales del mundo.
Están en Estados Unidos y hemos enviado a un reportero para que nos cuente
lo bien que se lo ha pasado en ellos.
1

2

3

4

“E

l
único
del EPCOT Center de
50 Orlando. Las conclucamino
p a r a
siones fueron que con la
predecir el
más avanzada tecnolo5 futuro es inventarlo”, solía
gía se podían cortodecir Edison. Los ingecircuitar los sentidos de
55 los visitantes y sumernieros de la imaginación,
los imagineers de la
girles en otra dimencompañía Walt Disney,
sión: el público deseaba
10 siguieron
ese consejo
explorar más y más
cuando les preguntaron
entornos virtuales, pre60 cisaba
cómo sería un parque
explicaciones
temático del siglo XXI. El
acerca de los objetivos,
Todo en un solo sitio
personajes y expectaresultado es DisneyQuest, Edificio del DisneyQuest de Chicago, donde se
15 el primer parque de rea- aprecia el nuevo aspecto del logotipo de
tivas que iba a encontrar
al otro lado de la panlidad virtual del mundo, Mickey, como un torbellino.
65 talla. Estaban sentadas las bases del futuro parque
situado en Orlando.
interactivo. Pero los expertos debieron suavizar
Han inventado un medio diferente que no sólo
algunas situaciones. Una niña terminó su viaje
permite contar historias sino introducir a los
20 visitantes dentro de ellas. La realidad virtual
virtual llorando tras emplear varios minutos en
consigue también que los miles de metros
intentar disculparse con Yago, un loro que estaba
70 programado para responder que le molestaba un
cuadrados reales de un parque temático quepan en
un edificio de cuatro plantas. Y es que las
usuario cuando se le acercaba demasiado.
superficies en el ciberespacio pueden ser 5
Realizados todos los pequeños ajustes, la
25 prácticamente ilimitadas. El parque de Orlando ha
aventura de Orlando arrancó con el acuerdo de la
sido la primera prueba real de un proyecto que ya
compañía Walt Disney y de grandes multi75 nacionales que se comprometieron a aportar su
cuenta con una segunda sede en Chicago y,
pronto, abrirá otra en Filadelfia. En estas nuevas
tecnología más avanzada o a patrocinar las
atracciones se ha reproducido virtualmente parte
atracciones como Silicon Graphics (SGI) y
30 del más afamado mundo Disney “con el fin -según
Kodak, a dar soluciones de pago inteligente como
asegura Michael D. Eisner, el presidente de la
American Express o a proporcionar los sistemas
80 de más alto rendimiento informático y audiovisual
compañía- de llevarlo al público que no puede
desplazarse hasta las grandes localizaciones de
como Compaq y Hughes-JVC. De un modo muy
Orlando o París”.
eficaz, Disney buscó compañeros de viaje para
35
Si Disneylandia basó su fama en la figura de un
realizar un experimento de entretenimiento del
ratón, este desafío futurista ha comenzado con una
futuro, ante los desafíos que va a ofrecer el siglo
85 XXI en materia de ocio.
alfombra voladora. Y es que los imagineers tenían
claro que la mejor atracción virtual debía incluir la
experiencia de volar. Así, crearon un sistema de
40 alta fidelidad de realidad virtual gracias a la cual
PARA SABER MÁS
los invitados vuelan en una alfombra mágica
Digital Illusion. Clark Dodsworth Jr. Editorial
sobre el zoco y las callejuelas de la antigua ciudad
Addison-Wesley. New York, 1998.
Walt Disney Imagineering. The Imagineers.
de Agrabah, el escenario árabe de la película de
Editorial Hyperion. New York, 1996.
dibujos animados Aladdin, inspirada en la historia
En Internet
45 de Aladino y la lámpara maravillosa.
www.disneyquest.com
Información sobre el gran
Desde el 1 de julio del 94 hasta el 8 de
espectáculo
virtual
de
Disney.
septiembre del 95 se observaron y analizaron las
reacciones de 45.000 personas ante las atracciones
de: Muy interesante, agosto de 1999
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De la Politècnica a Australia en vehículo solar

“D

espertaferro” era el
En condiciones meteorológigrito de guerra que
cas adversas, los niveles de radialos almogávares5)
ción solar disminuyen. Sin
aullaban cuando enembargo las 2.464 células que
traban en batalla. Y con este miscomponen las placas fotovoltaicas permiten mantener en
mo grito, un grupo de nueve jófuncionamiento el motor durante
venes de entre 25 y 28 años, estu90 minutos a una velocidad de 50
diantes de Ingeniería Industrial
26
km/h.
el coche tiene
de la Universitat Politècnica de
instaladas unas baterías de
Catalunya (UPC), decidió lanzaracumulación de energía para este
se a una carrera muy particular, al El “Despertaferro” recorre hoy la geografía
catalana desde Girona a Tarragona
tipo de contratiempos. 27 , el
Sunrace 2000. Se trata de una
“Despertaferro” puede llegar a una velocidad máxima
competición, que se celebra anualmente en Australia,
de 105 kilómetros por hora. Los coches australianos
de más de 1.780 kilómetros en la que sólo participan
podían alcanzar los 110 kilómetros por hora.
coches impulsados por energía solar. Para participar en
El prototipo se construyó en tan sólo cinco meses,
la carrera 21 el “Despertaferro”, un prototipo de
tiene seis metros de largo, dos de ancho, uno de alto y
vehículo solar que ha sido su trabajo de final de estudios.
22
ocho metros cuadrados de placas solares. En él sólo
La competición fue
para estos estudiantes.
cabe un conductor, por lo que durante el recorrido por
Quedaron en la segunda posición, 23 la primera
las principales ciudades catalanas los estudiantes
vez que participaban y que conducían un vehículo que
28 . Lluís Rouric, otro de los que han participado,
había costado 21 millones (€ 126.000). Los coches
29 . “En lugar de volante tiene un
australianos tenían un presupuesto que rondaba los 200
afirma que
millones de pesetas (€ 1.200.000).
manillar, donde están los frenos y el acelerador, y es
Hoy el “Despertaferro” realizará una ruta por Catamuy cómodo.”
luña desde Girona hasta Tarragona, pasando por
Según el director del Institut Català de l’Energía,
Barcelona. La salida será en Girona a las ocho de la
Albert Mitjà, el prototipo podría utilizarse para
mañana.
desarrollar modelos utilitarios para el mercado. Mitjà
“Esperamos que 24 ”, explica Joan Aurús, uno
confía en que en un futuro la mayoría de vehículos
30
de los estudiantes, recordando que el primer día de carfuncionen mediante energía solar.
decidió
rera en Australia se puso a llover. “Nos dieron un
financiar el proyecto del “Despertaferro”, junto con la
25
premio
porque tuvimos muchos problemas
empresa Seat, en cuanto le explicaron la idea.
mecánicos, pero nunca pensamos en abandonar”,
explica el joven.

•

Adaptado de: La Vanguardia, 23 de julio de 2000
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Pregunta lo que quieras
A «¡Hola! Mi nombre es Nur ia y
mi mejor amiga está fatal.
Este verano ha conocido a un
chico alemán y se ha quedado
colgada del todo. El problema
es que no sabe hablar de otra
cosa y está “depre” por que no
sabe cuándo lo volverá a ver.
¿Qué puede hacer?»
Nuria. Gerona
Los amores de verano
tienen eso: su recuerdo se
puede convertir en algo
muy especial. Lo mejor es
que le propongas a tu amiga
escribirle una carta al chico
alemán en la que ponga lo
mucho que lo quiere y
después te la lleves de
paseo por ahí, quedáis con
los amigos en el parque o
vais al cine. Si os lo pasáis
bien juntas se le irá la neura
por el alemán poco a poco
y aunque se siga acordando
de él, lo hará de buen rollo,
pasando de «depres».

B «¡Hola! Soy Mar ta y me
gustaría sorpender a mis
amigos del “insti” porque
todos han estado fuera de
vacaciones y tendrán cosas
que contar. Yo, sin embargo
me he quedado en casa y no
podré contarles nada. ¿Tenéis
alguna idea? Gracias».
Marta. Segovia
Te proponemos que
cambies tu imagen para
sorprenderlos.Tu puedes
cortar el pelo o darte un
baño de color. Si los demás
lucen un bonito bronceado
de la playa, tú podrás
explicarles dónde te has
hecho este cambio de look
que les ha gustado tanto.

200028 8A

C «¡Hola! Soy Gema y al volver
de vacaciones me he
encontrado con Edu. Me
había enrollado con él, per o
durante las vacaciones de este
verano he decidido que ya no
me gusta. ¿Qué puedo hacer
para decírselo?»
Gema. Badajoz
Si Edu ya no te gusta debes
decírselo, pero ¡no vayas a
saco! Busca el momento
adecuado y no tengas prisa
porque el verano airea
mucho la mente. Antes de
actuar pasa algún tiempo
con él para estar segura de
que has cambiado de
opinión con respecto a él y
para tantear cómo siguen
sus sentimientos hacia ti. Así
podrás tomar una decisión
y en caso de que quieras
cortar, sabrás cómo hacerlo
de la mejor manera para no
herirlo.

1 Mi amiga sale
con un chico
2 Un amor de
verano
3 Él ni me ha
mirado
4 Ya no lo quiero
5 ¡Sorpresa,
sorpresa!

D «¡Hola! Me llamo Sandra y
me he enterado de que mi
mejor amiga sale con un
c hico. Me he quedado colgada
y no sé qué debo hacer para
mantener su amistad. ¿Podéis
ayudarme?».
Sandra. Granada
Ante todo habla con ella y
dile que no quieres perder
su amistad. El amor llega
cuando llega y el chico en
cuestión no es tu enemigo,
así que evita criticarlo. Si te
piden que salgas con ellos,
no te niegues pero evita
convertirte en su sombra.
¡Mentalízate! El día es muy
largo y tu amiga podrá estar
por los dos.
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¿Por qué triunfa el flamenco en la actualidad?
40

45

50

E

l pasado mes de enero se celebró una nueva
edición del tradicional festival flamenco
organizado por Cajamadrid. Lo que habitualmente
había sido una cita sólo para aficionados, desbordó
5 todas las expectativas. Las entradas se agotaron en el
primer día en que se pusieron a la venta y las del
concierto de Enrique Morente alcanzaron en reventa
un precio de 25.000 pesetas, diez veces su valor inicial.
No fue un hecho aislado. De Del Amanecer, el último
10 disco del cantaor José Mercé, se han vendido 150.000
ejemplares, algo inédito en la historia del flamenco
puro. Ningún disco de Camarón de la Isla, por ejemplo,
alcanzó esa cifra. Es más, la venta conjunta de toda la
discografía anterior de Mercé tampoco la iguala… Los
15 datos demuestran que algo está pasando con el
flamenco.
Durante casi un siglo y medio, el arte flamenco se
2
había asentado sobre unas bases prácticamente
intocables. Los diferentes estilos -denominados palos- y
20 la manera de interpretarlos se ceñían a unos patrones
defendidos firmemente por los críticos y aficionados
más puristas. No en vano, al flamenco puro se le
denomina cabal. “Hasta hace poco, los flamencólogos
trataban de chalauras a la más mínima desviación, y una
25 mala crítica podía dejar sin contratos a cualquier
cantaor, por lo que eran muy pocos los que se atrevían
a desafiar las normas. Enrique Morente tuvo muchos
problemas por hacerlo”, afirma el crítico especializado
y escritor Pedro Calvo.
No fue hasta el surgimiento de artistas como Paco
3 30
de Lucía y Camarón -músicos con personalidad
suficiente para desafiar las reglas- a finales de los
sesenta, cuando el arte jondo6) comenzó a evolucionar
de nuevo. Pero, por razones casi sociológicas, esa
35 renovación no le sirvió para encontrar un nuevo
público: “En los setenta, se asociaba al género jondo
con la España profunda, con la cultura del franquismo,
y tenía una connotación negativa que lo alejaba de los
más jóvenes”, afirma Pedro Calvo. El éxito del nuevo
1
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flamenco se produciría en los ochenta, con la eclosión
de grupos como Ketama y Pata Negra. El productor
Mario Pacheco, que editó los primeros discos de estos
grupos en su sello, Nuevos Medios, afirma que “el
flamenco puro no llegaba a la gente, y la rumba era un
género marginal. Tuvimos que buscar una nueva
orientación, con una producción más pop y una
imagen más contemporánea. Y funcionó, porque con
los músicos de flamenco no importa lo que toquen,
sino cómo saben hacerlo, el sentimiento con que
encaran una canción”.
Lo cierto es que este género ha cambiado
definitivamente. Como afirma el cantaor Enrique
Morente, “cada generación tiene una manera propia de
expresarse. El cante de los jóvenes -y lo digo sin
pretender ser peyorativo- se ha ido ablandando. Para
cantar flamenco con sentimiento hay que haber
sufrido de alguna manera y eso, ahora, no es común.
Aparecerán formas de belleza análogas a las del
pasado, pero se perderá la potencia y el desgarro”,
declara el gran cantaor.
Las altas expectativas de ventas también pueden
condicionar creativamente. “En los primeros discos de
Ketama trabajamos con libertad absoluta, no sabíamos
la repercusión que podían tener e inventábamos sobre
la marcha. Ahora está todo mucho más medido, se
sabe lo que funciona y lo que no, y eso no siempre es
el mejor estímulo creativo para un artista”, afirma
Mario Pacheco.
Frente a esa opinión, Carlos Herrero, de la
discográfica Virgin, afirma que “lo esencial se
mantiene. Mercé sigue cantando los palos tradicionales
y su voz no ha cambiado, pero sí la presentación. Así
es más sencillo llegar a un público que no escucharía
un disco de guitarra y voz, pero le estás ofreciendo lo
mismo”.
En cualquier caso, y como afirma Pedro Calvo, “el
flamenco tiene buena salud, porque
no es una moda, no
se puede falsificar.
Ahora se oye más
porque los medios
han dado al público
mayoritario la oportunidad de escucharlo”.

de: Quo, 27 de febrero de 2000

el arte jondo = hier: de flamenco
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La conciencia
del Nobel
Autoexilio. GABRIEL GARCIA
MARQUEZ, escritor colombiano,
Premio Nobel de Literatura; ha
decidido no regresar a Colombia hasta
que el presidente Ernesto Samper
abandone el poder. Hace cuatro meses
que el autor de Cien años de soledad
no viaja a su país. Ha afirmado que
está «muy deprimido» por la situación
política en Colombia. La periodista
María Elvira Samper, amiga del
escritor, ha declarado que «nunca lo vi
tan deprimido. Está enfermo de
tristeza, de decepción». Colombia se
prepara para celebrar los 30 años de la
publicación de su obra Cien años de
soledad, el 70 cumpleaños del escritor y los 50 años de la publicación de
su primer cuento.
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de: Superpop

200028 8A

10

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 795

Tekst 10 Concurso

La vuelta al mundo por unas fotografías
EL PAIS semanal convoca, por cuarto año consecutivo, el concurso de fotografía que lleva
su nombre. El premio: una vuelta al mundo para dos personas. Después del éxito del año
pasado, con 2.484 concursantes y cerca de 15.000 fotos presentadas, todos los lectores están
invitados a participar en esta nueva oportunidad. EL PAIS semanal aceptará trabajos en
tres categorías diferentes: Retrato, Naturaleza y Deportes y Reportaje. Ahora es el momento
de poner en marcha la capacidad creativa.

PRIMER
PREMIO
Una imagen del
reportaje
Colegios en
Tanzania, de
Jesús Jaime, se
alzó con el
primer premio
absoluto en el
concurso del
año pasado.

REPORTAJE
Sinónimo de periodismo.
Reflejo de la vida misma;
las grandezas y miserias:
sucesos, actos sociales,
políticos, culturales. Para
concursar en esta
categoría es
imprescindible enviar al
menos tres fotografías.
La última ganadora fue
Cristina Piza, que retrató
una boda en Cuba.

RETRATO
Se trata de captar
gestos, miradas,
sentimientos, pasiones.
Convertir una situación
cotidiana en una obra de
arte. El ganador de esta
modalidad en el pasado
concurso fue Julio
López con la foto Dani,
niño con bicicleta.

NATURALEZA Y
DEPORTES
La vida animal, los
paisajes, la aventura,
los viajes, el esfuerzo
deportivo…son los
protagonistas de esta
categoría. El mundo
abierto a la mirada
curiosa de la cámara.
En 1997 ganó esta foto
de David Hornback.

PREMIOS Un viaje alrededor del mundo para dos personas y una cámara fotográfica
Canon EOS 50-E con objetivo EF 28-80 es el gran premio de este IV Concurso. Además,
los ganadores de cada modalidad recibirán un fin de semana en Roma para dos personas y
una cámara Canon EOS 50-E con objetivo EF 28-80. El jurado estará compuesto por dos
representantes de El País Semanal y tres reputados fotógrafos.
de: El País Semanal, 12 julio de 1998
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Consejeríaa de Cultura
Consejer

Conjunto Arqueológico
Arqueol gico Madinat al-Zahra

NORMAS DE VISITA PARA GRUPOS ESCOLARES

Dada la afluencia masiva de visitantes a Madinat al-Zahra y la fragilidad de las
estructuras y restos arqueológicos que forman este Conjunto, se ruega el cumplimiento
de las siguientes normas:
1) En todo momento se respetarán las indicaciones del personal del Conjunto
Arqueológico encargado de su custodia.
2) El profesor encargado de la visita retirará las entradas en taquilla y las repartirá
a los alumnos antes de acceder al interior del Conjunto Arqueológico.
3) Se debe concretar previamente el día y la hora de visita, a fin de evitar
aglomeraciones al coincidir varios colegios.
4) Los alumnos quedarán divididos en tantos grupos como profesores acompañen
la visita. Cada uno de los grupos así formados, visitará por separado las distintas partes
del Conjunto, evitando la excesiva aglomeración o el comportamiento que pueda incidir
en su deterioro. Cada profesor es responsable de la disciplina y correcto
comportamiento de los alumnos a su cargo.
5) No está permitido comer dentro del yacimiento, así como introducir envases de
bebidas, tanto de vidrio como de hojalata.
6) Cualquier tipo de desperdicio que se origina (caramelos, chicles, papeles, etc.)
debe depositarse en las papeleras destinadas al efecto a lo largo de todo el itinerario de
visita.
7) Deben cuidarse flores y plantas, evitando cogerlas o dañarlas.
8) Han de respetarse tanto los propios restos arqueológicos como el mobiliario
urbano. Especial cuidado deberá observarse con las cadenas de plástico que cierran el
recorrido de visita.
9) Pueden realizarse fotografías en las partes del yacimiento abiertas al público, a
excepción de la exposición existente en la galería de entrada. En el Salón de Abd alRahman III no se permite el uso de trípode ni flash.
10) El vídeo doméstico para uso personal, nunca para otros fines – comercial,
publicaciones, etc. – pude utiliarse durante el recorrido de visita pero sin trípode. Igual
restricción afecta en el interior del Salón de Abd al-Rahman III donde tampoco se
permite el uso de focos.
11) En caso de incumplimiento de estas normas, el personal de vigilancia tiene la
obligación de llamar la atención y llegado el caso, interrumpir la visita.
Del espíritu cívico y sensibilidad de los visitantes a este Conjunto Arqueológico se
espera el cumplimiento de estas normas, en beneficio de la mejor conservación del
mismo.
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de: Mía, mayo 1999
Einde
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Examen HAVO

Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl)

■■■■

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

01

Tijdvak 1
Dinsdag 29 mei
13.30 – 16.00 uur

Vragenboekje

Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te
behalen; het examen bestaat uit 48 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Voor de beantwoording van vraag 8 is een
bijlage toegevoegd.

100016

8

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.

Begin
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De vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open.
Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen of op de
bijlage.
Noteer bij de meerkeuzevragen alleen de hoofdletter die hoort bij het goede antwoord.
Beantwoord de open vragen uitsluitend in het Nederlands, tenzij anders is aangegeven.

■■■■
1p

1 ■
A
B
C
D

Tekst 1 Luna de miel … ¿en la Luna?
¿Qué se sabe por el primer párrafo?
A partir del año 2001 será más barato viajar a la Luna.
Hay mucho interés por viajes turísticos a la Luna.
Los viajes a la Luna se hacen cada vez más populares.
Ya es posible hacer viajes de boda a la Luna.

1p

2 ■

Wat is de reden dat de ontwikkeling van het toerisme naar de maan in een
stroomversnelling is geraakt?

1p

3 ■

¿Cuál es el mayor problema para el desarrollo del turismo en la Luna?
El uso de energía.
La construcción de hoteles.
La disponibilidad de agua.
La falta de gravedad.

A
B
C
D

1p

4 ■
A
B
C
D
E

■■■■
1p

5 ■
A
B
C
D

¿En qué sección se podría encontrar este texto?
Cultura.
Novedades.
Opinión.
Pasatiempo.
Reportajes.

Tekst 2 Mata Rangi II Breitling Expedition
¿Qué se sabe de los incas por el primer párrafo?
Dominaban el Pacífico.
Mantenían relaciones comerciales con los españoles.
Salían al mar sólo por razones religiosas.
Tenían una relación especial con el mar.

1p

6 ■

Wat bedoelt Kitín Muñoz als hij zegt: “el paso de una nave desaparece con su estela”
(regel 19 – 20)?

1p

7 ■

¿Qué se describe en el párrafo 3?
El proceso de la construcción de embarcaciones indias.
La organización del proyecto de Kitín Muñoz.
Qué métodos se usaban para construir embarcaciones indias.

A
B
C

2p

8 ■

100016

8

Hieronder vind je een aantal beweringen.
1 Het idee voor de expeditie ontstond bij het uittesten van Breitling-horloges.
2 Mata Rangi is de naam van een vroegere indiaanse boot.
3 Mata Rangi II is zowel qua ontwerp als materiaalgebruik een kopie van een originele
indiaanse boot.
4 Vroeger werden de boten, in opdracht, door de eigen bevolking gemaakt.
Kruis in het schema op de bijlage aan welke van deze beweringen waar is/zijn en welke niet.
Baseer je daarbij op de alinea’s 3, 4 en 5.
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9 ■

1p

10 ■
A
B
C

1p

11 ■
A
B
C

1p

12 ■
A
B
C
D

■■■■

Wat is het hoofddoel van de Mata Rangi II Breitling Expedition?
¿Para qué realizó Kitín Muñoz un “estudio científico” (línea 81)?
Para preparar la expedición con una balsa de totora.
Para tener un conocimiento completo sobre las balsas de totora.
Para transmitir a la población indígena la técnica de construir balsas de totora.
¿Qué se puede deducir del párrafo 7?
La expedición fracasó parcialmente.
La expedición resultó un éxito.
Todavía se necesitan nuevos estudios y expediciones.
¿Qué es lo que más le ha gustado a Kitín Muñoz navegando en el Mata Rangi II?
El contacto directo con el mar.
La rapidez del barco.
Las aventuras vividas.
La vida primitiva a bordo.

Tekst 3 Dieciséis millones de mascotas alegran la vida a los
españoles
Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
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13 ■
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el contacto diario con
el deseo de tener
la ausencia de

17 ■
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B
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1p

indiferente
sentimental
tradicionalista

16 ■
A
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exóticos
horrorosos
peligrosos
prohibidos

15 ■
A

1p

animales
domicilios
jaulas
pesetas

Afortunadamente
No obstante,
Por eso

18 ■
A
B
C
D
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el nacimiento
la agresión
la muerte
una plaga
un comercio
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ignora
niega
prevé
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la desaparición
la monopolización
una disminución
un aumento
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es estimulado por
se ve frenado por
tiene su origen en
va acompañado de
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atrae más atención que
se origina en
se ve reflejado en
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de la preocupación exagerada por
de las jaulas pequeñas en que malvive
del estado físico en que se encuentra
del mal comportamiento que muestra

Tekst 4 Cuando Remedios perdió los zapatos
Hieronder vind je 3 samenvattingen van tekst 4.
Welke is de juiste?
Bij haar optreden brak Remedios Amaya met de zigeunertraditie door blootsvoets voor
haar verloofde te dansen.
Niemand weet het publiek zo te vermaken als Remedios Amaya. Ze speelt het zelfs klaar
om tijdens het optreden haar haar te kammen.
Remedios Amaya is als geen ander in staat haar publiek een hele avond te boeien met
haar zang en dans.

Tekst 5 Carta El País
Onder welke van de volgende categorieën valt deze brief?
Aanbod.
Aankondiging.
Dankbetuiging.
Orderbevestiging.

4
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Tekst 6 Entrevista con George Lucas
¿A qué «está ya acostumbrado» (línea 7) el cineasta norteamericano George Lucas?
A la actitud exigente del público de su país.
A las reacciones negativas que recibe en su país.
Al éxito que tienen sus películas fuera de su país.
Al público poco exigente de su país.
¿Qué es lo que le preocupa realmente a George Lucas según las líneas 11 – 15 («A mí …
galaxias.»)?
El bienestar de sus hijos.
El hecho de que no puede ser un buen padre.
Ganar lo suficiente para sus hijos.
La ausencia de sus hijos.
Los gastos de vida de sus hijos.

1p

28 ■

Wat verwacht George Lucas, volgens alinea 3, van zijn laatste film?

1p

29 ■

¿Por qué George Lucas empezó a «hacer películas» (línea 25)?
El western de Holywood le fascinaba.
Quería acabar con un tema anticuado.
Quería introducir un nuevo género cinematográfico.
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¿Qué hace George Lucas en el párrafo 6?
Critica a sus padres.
Defiende a sus padres.
Explica su relación especial con sus padres.
Informa acerca de sus padres.
¿Qué se dice en el párrafo 7 acerca de la relación de George Lucas con sus hijos?
Aceptar la independencia de sus hijos le resulta problemático a George Lucas.
George Lucas no logra mantener una buena relación con sus hijos.
George Lucas no quiere dar a sus hijos todo lo que desean.
¿De qué trata el párrafo 8?
De una costumbre de George Lucas.
De un aspecto del carácter de George Lucas.
De un deseo de George Lucas.
De un recuerdo de George Lucas.
Lees alinea 9.
Waarom is Episodio I een mijlpaal in de filmgeschiedenis volgens George Lucas?
¿Qué se dice en las líneas 84 – 97 («Eso … hueso.») sobre los actores de carne y hueso en
relación con los personajes digitales?
Los actores desaparecerán en el futuro en favor de los personajes digitales.
Los actores llegarán a ser mucho menos importantes que los personajes digitales.
Los actores siguen siendo importantes para las películas.
Wat is, volgens de laatste alinea, voor George Lucas het voordeel van de nieuwste
filmtechnieken?
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Tekst 7 La tomatina de Buñol
Deze tekst gaat over een dorpsfeest in Spanje.
Hoe laat begint het feest precies en hoe lang duurt het?
Waar gaat het bij dit feest om?
Het is een soort ritueel waarbij … (vul de zin aan).
Het gehele spektakel verloopt in drie fasen.
Beschrijf iedere fase kort.
Wat voor soort tomaten wordt bij dit spektakel gebruikt?
Gemengde tomaten (rotte, rijpe en onrijpe tomaten).
Onrijpe tomaten.
Overrijpe tomaten.
Rotte tomaten.

1p

40 ■

Wat wordt in de laatste alinea beschreven?

1p

41 ■

Om wat voor feest gaat het in deze tekst?
Een feest ter ere van de tomaat.
Een folkloristisch feest.
Een oogstfeest.
Een religieus feest.

A
B
C
D

■■■■
1p
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E

Tekst 8 Garfield
Wie waakt over het landgoed?
De eigenaar met een hond.
De moeder van de eigenaar.
Een nephond.
Een valse hond.
Garfield.

Lees bij vraag 43 eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt.

■■■■

1p

43 ■
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Tekst 9 Convocatoria premios Ortega y Gasset de
periodismo 1997 prensa y fotografía
Een fotojournalist is bij de publicatie van deze oproep, uit januari 1997, net terug uit
Mexico met foto’s over de sociale onrust in de provincie Chiapas.
Mag hij met deze foto’s meedingen naar de persprijs? Zo ja, hoeveel foto’s mag hij
inzenden? Zo nee, waarom niet?
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Tekst 10 Cervezas con vocación de refresco

1p

44 ■

Dit is een bespreking van een nieuw soort licht bier. De smaak hiervan is anders dan die
van gewoon bier. In de begeleidende tekst wordt een merk genoemd dat de smaak van
gewoon bier benadert.
Schrijf het merk op.

1p

45 ■

Wat wordt bedoeld met de titel “Cervezas con vocación de refresco”?

1p

46 ■

Wordt er informatie gegeven over welk bier in welk soort glas gedronken moet worden?
Zo ja, schrijf het eerste en laatste woord van het fragment op waar deze informatie staat.
Zo nee, schrijf op nee.

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

■■■■
1p

47 ■

■■■■

1p

48 ■

Tekst 11 Animación
Op deze pagina staat een overzicht van de geschiedenis van de animatie- en de tekenfilm.
Heeft een tekenfilm ooit een Oscar gewonnen? Zo ja, welke? Zo nee, schrijf op nee.

Tekst 12 Restaurantes
Je bent in Madrid met een stel vrienden. Je hebt in een tijdschrift gelezen dat je in
sommige restaurants in de keuken mag rondkijken.
Staat in dit overzicht een dergelijk restaurant? Zo ja, schrijf de naam op. Zo nee, schrijf
op nee.

Einde

100016
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Examen HAVO

Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl)

■■■■

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

01

Tijdvak 1
Dinsdag 29 mei
13.30 – 16.00 uur

Tekstboekje
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Tekst 1

de: Pronto, agosto de 1998
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Tekst 2

Mata Rangi II Breitling Expedition
Kitín Muñoz, capitán de la expedición Mata Rangi II, ha cruzado el gran
desierto marítimo del Pacífico en busca de respuestas al gran misterio de
la navegación de los indígenas primitivos. En esta entrevista hablamos
con el explorador, admirador del gran Thor Heyerdahl, capitán de la
famosa expedición Kon Tiki.

En una travesía, cambia la concepción del tiempo porque las horas no se Ilenan, pasan

¿Puedes explicarnos cómo esos primitivos
navegaron miles de millas en balsas de totora1)?
– Hay un dato histórico muy importante y es
que incas y españoles se encontraron por
5 primera vez en el mar. Los documentos
existentes dicen que navegaban con una gran
balsa construida de juncos y que podían 4
permanecer en el mar hasta tres meses seguidos.
Se sentían unidos al mar, no sufrían por el miedo
10 a naufragar y la vida a bordo era mucho más
agradable de lo que nos pensamos. A esto
tenemos que añadir la espiritualidad que tenían
con el mar, de la misma forma que con toda la
naturaleza, considerándolo como un medio
15 aliado donde buscaban símbolos en todo: en los
pájaros, en los delfines, en las nubes, en los
peces…
2
–¿Hasta dónde llegaron?
– El problema de la navegación es que el paso
20 de una nave desaparece con su estela. Por
historias míticas, por restos arqueológicos o por 5
presencia étnica, sabemos que el Pacífico fue un
mar muy navegado. Los indígenas tenían más
inquietud por navegar que el hombre moderno
25 y existen indicios que las balsas de totora
navegaron por Nueva Zelanda, Tasmania,
1

50

55

60

65

la balsa de totora = het vlot gemaakt van riet

noot 1

100016

45

Australia, Hawaii, San Francisco, Perú,
o la Isla de Pascua.
3
–¿Cómo crees que construían estas
30 embarcaciones?
– Eran un proyecto de Estado como
lo fueron en su día las pirámides en
Egipto o las carabelas de Colón. Se
ordenaba al pueblo a construir una
35 embarcación, buscaban a los mejores
constructores, a los mejores navegantes y guerreros, y entonces salían
embarcaciones y expediciones muy
buenas. Si hay mano de obra, este tipo
40 de embarcaciones se elaboran de
forma muy rápida. Las hacían de todos
los tamaños: grandes, pequeñas, para una o dos
personas, de pesca, de transporte, e incluso de 30
metros como la mía. El sistema de construcción
primitivo es el mismo que hemos seguido para
hacer la balsa de Mata Rangi II, realizada por
los indios aymaras (Bolivia-lago Titicaca), como
lo hicieron sus antepasados.
–¿Qué quiere decir Mata Rangi?
– Mata Rangi quiere decir “Ojos del paraíso”.
Mata quiere decir ojo y Rangi, cielo o paraíso.
Es una visión poética y positiva de las cosas,
porque éstas siempre dependen de cómo las
veas. El barco tiene en la proa una gran máscara
en forma de pájaro que tiene unos ojos azules.
He copiado esta parte del barco de los
polinesios donde todo tenía una razón de ser. El
barco navega y ve el paraíso que es el mar y el
cielo. Mata Rangi es una visión poética y yo
quise que fuera una nave que acercara nuestro
océano y reflejara a todas las culturas mediante
un recorrido a través del Pacífico.
–¿Cuándo y por qué nace la idea del Mata
Rangi II Breitling Expedition?
– Nació para demostrar, sobre todo a los
incrédulos, que los navegantes primitivos
tomaron contacto con otras culturas gracias a las
grandes travesías marítimas con barcos de
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totora. Breitling, más que un sponsor, es una
empresa que cree en la investigación. Han
trabajado mucho para crear unos relojes con
brújula y con un sistema de rescate que me 8
salvaron la vida y nos han apoyado en todas las
circunstancias hasta que la expedición ha sido
75 un éxito.
6
–¿Cómo se construye la embarcación de
juncos más grande de nuestra era?
– En una expedición de este tipo hay dos
fases: la de estudio en la que llevo 12 años y la
80 travesía en la balsa. Mi objetivo es el de concluir
el mayor estudio científico sobre las balsas de
totora antes que los últimos herederos de esta
embarcación tradicional desaparezcan. Para
construir el barco, se seleccionó la mejor totora
85 del lago Titicaca, siendo secada y manipulada
por los indios aymaras y trasladada de los Andes
a la costa del Pacífico como hicieron sus
antepasados.
7
A nivel técnico, ningún barco que yo conozca
90 es capaz de soportar situaciones como partir tu
nave en dos, perder todos los mástiles y la proa,
deshacerte de 16 metros de barco, y navegar
marcha atrás y hacer así 1500 kilómetros. Esto
muestra la capacidad marinera que tienen estos
95 barcos, con lo que creo que hemos escrito algo
70

100

105

110

115

120

muy importante en la historia de la navegación.
Esto no es una aventura porque sí. Son muchos
años de estudios y de expediciones.
–¿Qué sensaciones se tienen navegando en este
barco en medio del Pacífico?
– Es muy diferente a navegar en un barco de
fibra. Es una concepción distinta. Primero por la
velocidad y por el propio casco que lo convierte
en una isla flotante que va a unos seis nudos. El
Pacífico era como un desierto y el barco como
un oasis donde se
creó incluso un
ecosistema de peces, insectos y algas. Es como un
viaje de robinsones. Es algo muy
especial
donde
tienes una comunicación diferente
con la naturaleza.
Al cabo de un mes,
sientes algo muy
especial con el mar
y no tienes ganas
de volver a tierra.

de: Todosport, 1999
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Tekst 3

DIECISÉIS MILLONES DE MASCOTAS2)
ALEGRAN LA VIDA A LOS ESPAÑOLES

E

l crecimiento de personas que viven solas, ya sea
por las separaciones matrimoniales o por la
longevidad de la población en general, ha causado
estos últimos años un aumento enorme en el número de
animales domésticos en España. Casi doce millones de
13
acogen a un colectivo de dieciséis millones de
mascotas en todo el país.
Los animales más 14 , como serpientes, cocodrilos
o aves tropicales, han pasado ya de moda, aunque sin
duda han sido los que han tenido más efecto social. La
gente ha vuelto a ser 15 y compra, sobre todo,
pájaros, perros, gatos y peces. De hecho, hay registrados
6,5 millones de pájaros en los hogares españoles, una cifra
muy elevada, a la que le siguen 3,3 millones de perros,
2,5 millones de gatos y 2,5 millones de peces.
Los estudios más recientes sobre psicología infantil
apuntan a que 16 un animal doméstico ayuda mucho
a los niños a aumentar su autoestima y su desarrollo
emocional. Esta influencia, que se transmite a los padres,
ha sido una de las razones de este fuerte crecimiento.
17 existe la otra cara de la moneda: sólo en 1996 se
abandonaron 75.000 perros y 120.000 gatos. El hecho de
que a estos animales no se les admite en la mayoría de los
campings, hoteles y restaurantes ocasiona todos los años
18 de perros y gatos vagabundos.

adaptado de : Tiempo, 3 de noviembre de 1998

la mascota = hier: het huisdier

noot 2

100016

El aumento explosivo del número de animales de
compañía que se vive en estos momentos 19 la
celebración del Salón Internacional de la Zootecnia, Sizoo,
que comienza el 30 de octubre en Barcelona. Este Salón es
una de las ferias más importantes de la Europa meridional
y ha crecido casi un 15 por 100 en relación con la
celebración anterior.
El crecimiento sostenido de animales de compañía en
España 20 la aparición de nuevos negocios, como
guarderías, peluquerías especializadas, servicios
21
personalizados para perros y
de clínicas
veterinarias. No en vano, hay 5.000 veterinarios
colegiados especializados en animales de compañía y se
22 que esta cifra sea superada en los próximos años.
El mercado veterinario facturará este año casi 9.000
millones de pesetas.
Aun así, los veterinarios se quejan 23 la mayoría
de los animales domésticos. Y es que todavía falta una
cultura más próxima a la higiene y a los tratamientos
preventivos. Los expertos argumentan que los
propietarios de mascotas tan sólo llevan a éstas al
veterinario cuando existe un problema muy grave, pero
en términos generales no realizan un seguimiento
racionalizado de cada especie o raza.
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Tekst 4

de: El País, 2 de noviembre
de 1997
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Tekst 5

Estimado lector:
Pensamos que usted, como suscriptor y lector
nuestro, ha disfrutado de la lectura de nuestro periódico.
Probablemente le gusta -aunque quizá no siempre esté de acuerdo
con nosotros- y aprecia nuestro trabajo. Puede haber llegado el
momento en que usted quiera compartir la información que recibe
semanalmente con otra persona; es posible que usted tenga amigos
que también viven fuera de España y quieren conocer lo que ocurre
aquí y la visión que EL PAIS tiene de los acontecimientos
mundiales.
Por esta razón, le ofrecemos ahora la
posibilidad de que usted regale a sus amigos esta suscripción a
nuestra publicación. Por supuesto, EL PAIS informará a los
beneficiarios de la procedencia del regalo mediante una carta
personal.
Creemos que es una buena oportunidad para
suscribir a la gente a la que usted estima: compartir las noticias
proporciona casi tanto placer como leerlas. Es, realmente, una
bonita forma de comentarlas.
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Tekst 6

Entrevista con George Lucas
1
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La guerra de las galaxias = serie sciencefiction-films over buitenaards imperium

noot 3
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Hoy en día resulta realmente difícil criar a un hijo
oco antes de que se estrene en España la
hasta su mayoría de edad.
esperadísima La guerra de las galaxias3), Episodio 1: La amenaza fantasma, George Lucas, 8 60 –Usted y su mujer Marcia Griffin adoptaron a esa
hija. Tras su separación en 1984, decidió adoptar
su director, ha tenido ya que pasar por el trance
otra hija y un hijo. ¿Por qué lo hizo?
de estrenar la película ante su público más amante y
–Soy muy protector, me gusta cuidar de los demás.
más crítico: el estadounidense. Pero eso es algo a lo
Por eso me he metido también a director de cine. Pero
que este veterano cineasta está ya acostumbrado.
65 las películas han pasado a un segundo plano desde
–Su película La amenaza fantasma recaudó 100
que tomé por primera vez a mi hija Amanda en brazos
millones de dólares en los primeros cinco días. ¿Esas
cuando era un bebé. Sin lugar a dudas, los niños son
cifras no le hacen perder el sueño de nervios?
mi vida.
–A mí sólo me hacen perder el sueño mis hijos,
–Usted ha dicho que Episodio I marca un hito en
que ahora tienen 18, 11 y 6 años. Pero a esos cálculos 9
70 la historia del cine, comparable a la invención del
no les hago caso. No espero superar los 1.800 millosonido y del cine en color.
nes de dólares de Titanic o los 500 millones de mi pri–Sí, porque ahora podemos contar historias con un
mera entrega de La guerra de las galaxias.
realismo fotográfico y que, sin embargo, han sido cre–Ahora nos dirá que no le importa que su película
adas por ordenador. Antes, al filmar, lo que hacíamos
sea un fracaso…
75 en realidad era producir fotografías cuyo resultado o
–Me sentiría defraudado si no entrara entre las diez
detalle podíamos modificar más tarde, pero no la imade mayor éxito. Pero yo he hecho muchas películas
gen en sí. Hoy ya se puede manipular todo con posteque no han ocupado esos puestos y, aun así, me gusrioridad.
tan todas.
–Imaginemos que Liam Neeson borda el papel,
–Y, en realidad, ¿qué quería usted con sus pelícu- 10
80 pero el viento le despeina por completo…
las?
–… yo puedo peinarle luego en el ordenador. Ya no
–Simplemente deseaba crear una nueva mitología.
tenemos que cortar, sino que mutamos las imágenes a
Por eso me puse a hacer películas. El último mito monuestra entera satisfacción.
derno que ha producido nuestra sociedad es el wes–Eso les debe sonar fatal a los actores.
tern de Hollywood. Pero incluso éste se desvaneció 11
85
–No tienen por qué tener miedo. A pesar de la tecen los años sesenta, cuando la rebelión y el realismo
nología, son insustituibles.
eran más importantes que la conquista del Oeste. Vi
–Pero a Liam Neeson le ha salido una buena comcon claridad que el nuevo mito tenía que surgir en el 12
petencia con Jar-Jar, el primer personaje enteramenespacio. El universo es la nueva frontera con la que
te digital…
chocamos.
90
–Sí, mis aliens actúan realmente mucho mejor que
–¿Creó usted con Luke Skywalker a su alter ego?
antaño. Sin embargo, incluso para crear a Jar-Jar se
–Mis amigos prefieren llamarme Yoda en camisa
necesitan dos actores: uno al filmar, que hable y que
de franela. Pero, es cierto, Luke es el héroe con el que
sirva de referencia a los demás miembros del elenco, y
mejor me identifico.
luego un animador con las cualidades de un actor que
–¿Por el complejo de falta de padre?
95 actúe de figura computerizada del modo más realista
–No, yo me he criado normalmente con padre y
posible. Cuesta el doble y requiere diez veces más
madre. Concretamente en el estado de California, en
tiempo que con actores de carne y hueso.
Modesto. Mi padre tenía una papelería, mi madre era
–¿Merece la pena?
ama de casa. Él siempre quiso que yo siguiera con el 13
–Dentro de veinte años todas las películas se
negocio, no le gustó nada que me obsesionara con ese
100 filmarán digitalmente.
arte estúpido, como él decía.
Eso es como la evolu–¿Se ve usted a sí mismo
ción del fresco al óleo en
como un buen padre?
pintura. Los pintores del
–Lo intento. Lo más difísiglo XV podían modificil es dar libertad a los hijos.
105 car así sus pinturas una y
Con 16 años ya quieren su
otra vez. El control es
propio coche. No te enteras
mayor. Me refiero, natude la vida que llevan. Cualralmente, a que se tiene
quiera que tenga un adolesmucha más libertad.
cente en casa sabe que vive
una vida propia de la que los
padres lo ignoran todo. Hablo mucho con mi hija
adaptado de: Muy
Dos jóvenes, al frente de la revolución
mayor, pero ella recibe in- Lucas y Steven Spielberg
interesante,
agosto de
lucían este aspecto en 1977. Con La guerra de las galaxias y
fluencias de muchas partes.
1999
Encuentros en la Tercera Fase habían causado furor.

8A
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Tekst 7

VALENCIA

5

Fin de semana del
27 al 29 de agosto

LA TOMATINA
DE BUÑOL
1

2

3

4

S

on las doce del mediodía del último
miércoles de agosto. Comienza el ritual
festivo. La plaza principal de Buñol,
población interior de la provincia de Valencia, está
limpia y reluciente, repleta de gente vestida con
prendas blancas, dispuesta a emprender una
batalla no violenta en la que no hay bandos
enfrentados. Cuando la fiesta acabe, todo – asfalto,
fachadas, cuerpos, farolas – estará teñido de un
rojo intenso. La monumental ensalada de tomates
y cuerpos humanos se aderezará al final con agua
para eliminar los rastros del estallido popular.
«¡Tomate, tomate!», es el grito de batalla que
lanzan los participantes minutos antes de las doce.
Alrededor de 100.000 kilos de tomates, muy
maduros, almacenados en el contenedor de los
potentes camiones, van entrando lentamente en la
plaza, al tiempo que van depositando la carga
entre las cerca de 20.000 personas que se
congregan ante el Ayuntamiento. La procedencia
de los tomates puede ser variada pero ha de ser
género de saldo, porque la comisión de fiestas no
pretende gastar más de dos o tres millones para
adquirir los tradicionales dardos.
La costumbre manda que cuando el tomate es
descargado éste sea levemente aplastado con las
manos antes de su uso como proyectil, con el fin
de que el estallido en la cabeza del vecino no se
convierta en un acto de violencia y hostilidad.
Ante todo, la fiesta debe discurrir en paz y sin
alimentar las bajas pasiones de las peleas
callejeras.
La fiesta comienza con gran vigor. El disparo
de una carcasa4) anuncia el principio de la batalla
del tomate. La gente se mueve de aquí para allá.
Los festeros se buscan entre sí para ver si pueden
sorprender a algún conocido con un agroproyectil
bien lanzado. Los gritos de satisfacción o de
sorpresa forman parte de la banda sonora

de: ¡Hola!, junio de 1999

la carcasa = de lichtkogel, de vuurpijl

noot 4

100016

6

improvisada de esta guerra agrícola.
Al cabo de una hora, el disparo de una nueva
carcasa indica que la fiesta llega a su fin. A partir
de ese momento hay que aplazar los deseos de
revancha para el año siguiente. Cuando suena la
señal de que el juego ha terminado, la angosta
plaza se transforma en una auténtica bañera: los
festeros al moverse generan suaves olas de pepitas
y tomates pisados, una sabrosa ensalada humana y
vegetal, que en los próximos minutos
desaparecerá a golpe de manguerazos de agua.
Todo empezó en la posguerra española, cuando
unos jóvenes disfrutaron enormemente en el
almuerzo al comerse los tomates más apetecibles
y lanzar al vecino los que estaban demasiado
maduros. Y este inocente juego entre gente que
trabajaba en el campo dio pie a este «¡Tomate va,
tomate viene!», que lleva camino de convertirse
en una fiesta casi nacional.
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Tekst 9

CONVOCATORIA P REMIOS O RTEGA Y G ASSET
DE P ERIODISMO 1 997 P RENSA Y F OTOGRAFÍA

de: El País, 29 de enero de 1997
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Tekst 10
CERVEZAS CON VOCACIÓN DE REFRESCO
Sabores suaves y perfumados que se deben consumir a baja temperatura
n España, desde luego, las cervezas gustan muy
frías, en el umbral de la congelación, más como
un refresco que apague la sed que como una bebida
de milenaria historia, amplio y complejo mundo sensorial, donde la malta y el lúpulo aportan un delicioso paisaje de perfumes, aromas y sabores que los fríos atenúan hasta la desaparición. Pero así son las cosas. Tal vez por eso, y al calor de la moda de la cerveza ligera y perfumada con limón de la marca mexicana Coronita, son varias las cerveceras que ofrecen
al público, preferentemente joven, una cerveza con
vocación de refresco, destinada a ser bebida en temperaturas próximas al hielo. De hecho, hay dos marcas con la palabra ice como reclamo, una de las cuales (Mahou) llega a incorporar en su contraetiqueta
un indicador de temperatura óptima de consumo
que aparece únicamente cuando la botella lo alcanza.

E

100016
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Todas están filtradas en frío para evitar la pasteurización, lo que les permite ofrecer aromas muy naturales y limpios. Lo cierto es que este tipo de cervezas
de paladar ligero, sabores muy suaves y perfumados,
están de moda y pueden resultar una buena solución
refrescante, pero siempre que no se pierda de vista
que siguen siendo bebidas alcohólicas, generalmente
entre 4 y 5 grados. Pero tomadas con las debidas precauciones pueden resultar la bebida de elección: tienen una calidad media-alta; en algunos casos, como
la Miller, más que notable. Todas ellas ganan en sensación refrescante, y algunas en sabor, con un trozo
de piel de limón, preferentemente caribeño. Para el
amante del sabor convencional malteado, el regusto
entrañablemente amargo, la opción puede ser la cerveza gallega HR; las demás están destinadas al rigor
del frío.
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Todo un rito. La cerveza, como toda bebida
de calidad, exige, para su correcta degustación,
respetar ciertas normas que harán posible el
gozo de su refrescante sabor. Éstos son algunos
consejos para saborearla bien.
La temperatura : la cerveza lager o rubia se debe
servir a una temperatura de entre 6°-8° C. Más
fría desarrolla menos espuma por la menor evolución del gas carbónico; más caliente desarrolla
una espuma menos consistente.
El envase : los vasos, copas o jarras en los que se
deben servir la cerveza nunca deben estar congelados porque no favorecen la espuma ni su apreciación visual, al tiempo que disminuye notablemente su aroma.
El aroma : lo primero que se debe apreciar al oler
una cerveza es la finura floral del lúpulo y la presencia del cereal tostado (malta). Cuanto más claros y armoniosos, mejor es la cerveza.

100016
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El color : se obtiene por el mayor o menor tueste
del cereal durante el malteado. Los colores – rubia, negra, tostada o blanca – no implican un
cambio en el sabor.
Pasos a seguir para tirar la cerveza : humedecer y escurrir el vaso; situar el recipiente a una
distancia suficiente para que la cerveza al caer se
bata suavemente con el fondo y se llene de líquido y espuma. Dejar reposar mientras la espuma
baja hasta la mitad de la distancia entre el borde
y la superficie de la cerveza líquida. Volver a llenar el vaso hasta que la espuma llegue al borde y
dejar reposar hasta que la espuma ofrezca un
aspecto compacto. Añadir cerveza con un chorro
pequeño hasta elevar la espuma por encima del
borde sin que caiga.

de: El País Semanal, 21 de septiembre de 1997
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Tekst 11

ANIMACIÓN

1832 El belga Joseph
Plateau (1801-83) inventa
el fenaquistoscopio. Las
imágenes pintadas en
secuencia en el disco
parecen moverse al
hacerlo girar

LOS CREADORES DE DIBUJOS ANIMADOS
dan vida a dibujos, modelos u objetos
filmándolos en secuencias sucesivas.
Se utilizan ordenadores para crear
nuevas técnicas.

1908 Emile Cohl
(1857-1938), animador
francés, diseña dibujos
animados. Su técnica
requiere 16 dibujos
para hacer un segundo
de tiempo en pantalla.

183

0

Fenaquistoscopio
1832

1928 Mickey Mouse
protagoniza Willie, el
barco de vapor, de
Disney, el primer
dibujo animado con
sonido sincronizado.
El propio Disney le
da voz a Mickey.
Causó gran
sensación.

1919 Walt Disney (1901-66)
conoce a Ub Iwerks (190171). Estos animadores
americanos refinan y
desarrollan la técnica de la
hoja de celuloide. La
técnica multiplane de los
estudios Disney aporta
realismo y profundidad a
sus dibujos animados.

190
0

■■■■

1908

1939 Tom y Jerry, creados
por los americanos Bill
Hanna (n. 1910) y Joe
Barbera (n. 1911)
aparecen en su primera
película animada, Puss
Gets the Boot. Reciben el
primero de sus siete
oscars en 1943 por
Yankee Doodle Mouse.

DIBUJOS
ANIMADOS
Walt Disney
alcanzó gran
popularidad y
ganó un oscar
especial por el
primer
largometraje
Blancanieves y
los siete enanitos
(1937).

100016
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1952

199

195

0

1952 Norman McLaren
(1914-87), animador
canadiense, fotografía a
personas reales fotograma
a fotograma en su corto
Neighbours para hacer
que parezcan robots
animados.

1991 Creature
Comforts, creada por
Aardam Animation
(Reino Unido) y
protagonizada por
animales zoológicos
de barro.

0

1928

1939

194

0

1919

192

191

5

Mickey Mouse

1992 Los gráficos de ordenador pueden
usarse para unir o manipular imágenes
dibujadas a mano, como en Aladino
(1992). Algunos animadores ganan
tiempo empleándolos para dibujar
imágenes intermedias dibujadas a
mano, intercaladas entre las posiciones
clave.

1991

SOBRE LOS DIBUJOS ANIMADOS
• La primera verdadera película de
dibujos animados fue Humorous Phases
of Funny Faces (1906), que el americano
J. Stuart Blackton (1875-1941) hizo para
Vitagraph. El film necesitó 3.000 dibujos.
• La primera película animada
nominada al oscar a la mejor imagen fue
la producción de Disney La Bella y la
Bestia (1991).
• Desde los años 30, se ha dibujado a los
personajes de los dibujos animados con
cuatro dedos en lugar de cinco. Da la
misma impresión realista y resulta
mucho más rápido para los animadores.

14

REALIDAD VIRTUAL
La realidad virtual es un mundo
tridimensional generado por el ordenador.
El visor especial contiene diminutas
pantallas de televisión que ofrecen una
visión en estéreo. Si te pones el visor y te
mueves a tu alrededor, el mundo de la
realidad virtual se mueve contigo. El
guante de datos te permite manejar
herramientas en
el mundo
virtual.
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Tekst 12

Einde
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Examen HAVO

Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl)

■■■■

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

01

Tijdvak 2
Vrijdag 22 juni
10.00 –12.30 uur

Vragenboekje

Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te
behalen; het examen bestaat uit 47 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Voor de beantwoording van de vragen 13 en 16
is een bijlage toegevoegd.

100020

8

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoord met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.

Begin
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De vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open.
Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen of op de
bijlage.
Noteer bij de meerkeuzevragen alleen de hoofdletter die hoort bij het goede antwoord.
Beantwoord de open vragen uitsluitend in het Nederlands, tenzij anders is aangegeven.

■■■■
1p

1 ■
A
B
C

1p

2 ■
A
B
C
D

1p

3 ■
A
B
C

1p

4 ■

A
B
C

1p

5 ■
A
B
C
D

1p

6 ■
A
B
C

Tekst 1 Goomer, estrella de cine
¿Qué se describe acerca de Ricardo y Nacho en las líneas 1 –12 («Aunque … gallina.»)?
Cómo llegaron a crear historietas juntos.
Para qué se fueron a Madrid.
Por qué inventaron a Goomer.
Hoe zou je «parón creativo» (regel 13) het beste kunnen omschrijven?
Als «artistieke verwijdering».
Als «gebrek aan inspiratie».
Als «kunstzinnig hoogtepunt».
Als «tijdelijke onderbreking».
¿Qué se deduce de lo que dice Ricardo sobre Goomer en la frase «Es curioso … bien
educado.» (líneas 23 – 29)?
A Ricardo le gusta más el Goomer de la historieta.
El Goomer de la película no tiene nada que ver con el de la historieta.
En la película Goomer es más bruto que en la historieta.
¿Por qué «Los padres de la criatura están contentos del resultado de la película»
(líneas 30 –31)?
La película
es una imitación exacta de sus historietas.
refleja bien sus ideas y su obra.
resulta ser una fuente de inspiración para su trabajo.
Wat vindt Ricardo jammer volgens regel 41 – 42 («algunos … salido»)?
Dat de grappen in de film leuker zijn dan vele van zijn eigen grappen.
Dat er grappen in de film zitten die hij zelf ook best had kunnen gebruiken.
Dat vele van zijn grappen niet tot hun recht komen in de film.
Dat zijn leukste grappen gebruikt zijn voor de film.
¿Qué se puede poner en lugar de «los marcianos iban a dar mucho juego» (línea 53)?
Los marcianos
ayudarían mucho.
estarían muy contentos.
lo querían también.

1p

7 ■

Waarom is volgens regel 53 – 60 («Se especializaron … así.») het verhaal van Goomer nog
niet afgelopen voor Ricardo en Nacho?

1p

8 ■

¿Qué describen Ricardo y Nacho en las líneas 61 – 68 («El carácter … cabina.»)?
Cómo decidieron cambiar el carácter de Goomer.
Cómo es que Goomer se hizo tan popular.
Cómo se fue desarrollando el personaje de Goomer.

A
B
C
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1p

9 ■

A
B
C
D
E

Hoe zou je Goomer aan de hand van de zin «Goomer es … alquilado.» (regel 68 – 71) het
beste kunnen typeren?
Goomer is een
aardige vent.
goedzak.
grapjas.
misdadiger.
uitgekookte kerel.

1p

10 ■

Hoe is de relatie tussen Goomer en Elma?

1p

11 ■

¿Qué se sabe de Elma por las líneas 73 – 78 («Elma … sexy.»)?
Es una mujer
emancipada.
peligrosa.
tradicional.

A
B
C

■■■■
1p

12 ■
A
B
C
D

■■■■
2p

13 ■

1p

14 ■
A
B
C

1p

15 ■
A
B
C
D

2p

16 ■

1p

17 ■
A
B
C
D

1p

18 ■

100020
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Tekst 2 Goomer
Wat is de clou van deze strip?
De vrouw van Goomer wil nooit meer naar dit strand.
De vrouw van Goomer wil per se naar huis.
Goomer vindt dit strand maar niks.
Goomer wil nog niet naar huis.

Tekst 3 Casarse en España
Lees regel 1 –24 (“Como bien … hijastras.”).
Kruis in het schema op de bijlage aan of de bewering(en) waar of niet waar is/zijn.
Hoe kun je in deze context “múltiple carambola” in regel 20 het beste vertalen?
Een complexe relatie.
Een hechte familieband.
Een onoplosbaar conflict.
¿Qué se puede poner delante de “En los últimos 25 años” (línea 25)?
Afortunadamente
A pesar de todo
Efectivamente
Sin embargo
Lees regel 29 – 41 (“Sin embargo … se acabó”.).
Kruis in het schema op de bijlage aan of de bewering(en) waar of niet waar is/zijn.
Welk kopje kun je boven alinea 4 plaatsen?
Desaparición de la solidaridad
Emancipación de la mujer
Popularidad del divorcio
Revolución sexual
Welke ontwikkeling wordt geschetst in regel 56 – 59 (“Aunque … altar.”)?

3
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1p

19 ■
A
B
C
D

1p

20 ■
A
B
C
D

1p

21 ■
A
B
C
D

■■■■

¿Qué función tiene el párrafo 6?
Contradecir lo anteriormente dicho.
Criticar lo anteriormente dicho.
Pasar a otro aspecto del tema.
Profundizar lo anteriormente dicho.
¿Por qué menciona el autor “otra encuesta” (línea 69)?
Para ampliar el tema.
Para contradecir lo anteriormente dicho.
Para pasar a un nuevo tema.
Para relativizar los datos del párrafo anterior.
Wat is volgens psychologen het effect van ruzie maken (regel 85 – 99, “Pero … casarnos.”)?
Het draagt bij tot een hechtere band.
Het leidt alleen maar tot scheidingen.
Het leidt tot de geboorte van minder kinderen.
Het maakt duidelijk wie de baas is.

Tekst 4 Multados por hablar español
Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p

22 ■
A
B
C
D

1p

23 ■
A
B
C
D

1p

B
C
D

De igual opinión es
Mejor suerte ha tenido
No tiene la misma idea
Un caso distinto es el de

25 ■
A
B
C
D

1p

acabar con
aprender
defender
estimular

24 ■
A

1p

apelar contra el ayuntamiento
comprar otro supermercado
pagar la multa
solicitar una licencia

cerró la puerta
comenzó a perder clientes
empezó a estudiar inglés
todo siguió igual

26 ■
A
B
C
D
E
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auténticos
ecológicos
frescos
legales
norteamericanos

4
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1p

27 ■
A
B
C
D

1p

28 ■
A
B
C
D

1p

B
C

ganan menos
no pueden encontrar trabajo
tienen problemas en el trabajo

30 ■
A
B
C

■■■■
1p

han perdido compensaciones
han perdido su trabajo
han protestado
han recibido multas

29 ■
A

1p

cultural
económica
histórica
social

31 ■
A
B
C
D

nacionalismo indeseado entre
problemas sociales para
situaciones graciosas para

Tekst 5 ¿Hay realmente sequía en España?
¿Qué se deduce de las líneas 1 –14 (“Hace … agrícola.”)?
La gente desconfía de los pronósticos del tiempo.
La gente espera otra temporada de sequía.
La gente, este año, se muestra optimista en cuanto a la sequía.
La gente teme que cambie el clima español.

2p

32 ■

Waarom waren, volgens regel 9 –14 (“La escasez … agrícola.”), veel Spanjaarden, na een
droge winter, bang voor weer een droge zomer?
Noem twee redenen.

1p

33 ■

Waarom kan men nog niet van een echte droogte spreken volgens regel 19 – 27
(“Sin embargo … lluvias.”)?

1p

34 ■

Waarom is de neerslag zo problematisch in Spanje volgens alinea 2?

1p

35 ■

¿Qué se puede deducir de las líneas 36 – 45 (“Algunos … sed.”)?
El clima de España será más húmedo.
En realidad hay suficiente agua en España.
España será un país cada vez más seco.
Se exagera el problema de la sequía en España.

A
B
C
D

1p

36 ■
A
B
C
D

1p

37 ■
A
B
C
D
E
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¿Qué hace el autor en el último párrafo?
Criticar la total ausencia de política con respecto al agua.
Explicar qué es el “Plan Hidrológico Nacional” de España.
Informar sobre las nuevas leyes con respecto al agua en España.
Subrayar la necesidad de dar más importancia política al tema del agua.
¿En qué sección cabe este texto?
Ciencia
Medioambiente
Noticias
Política
Sociedad

5
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38 ■
A
B
C
D

■■■■
1p

39 ■
A
B
C
D

1p

40 ■
A
B
C
D

1p

41 ■

1p

42 ■

Tekst 6 Un fotógrafo de pueblo
Wat merkt de briefschrijver op in zijn brief naar aanleiding van een artikel met foto?
De foto doet hem aan zijn eigen jeugd denken.
De foto van het jongetje is door hem gemaakt.
Hij herkent het jongetje op de foto.
Hij is zelf het jongetje op de foto.

Tekst 7 La fiebre del Che Guevara
¿A qué se refiere el título «La fiebre del Che Guevara»?
A la ideología del Che Guevara.
A la película más nueva sobre el Che Guevara.
A la reciente locura en torno al Che Guevara.
Al sufrimiento del Che Guevara.
¿Qué entiende el autor por «chemanía» (línea 15)?
Criticar al Che Guevara.
Ganar dinero con el Che Guevara.
Rendir homenaje al Che Guevara.
Seguir el ejemplo del Che Guevara.
In de tweede alinea staat: «¿Quién pensaría que el revolucionario argentino Ernesto
Guevara estaría siendo fuente de hacer dinero para el capitalismo?»
Waarom zegt de schrijver van de tekst dit?
Schrijf het eerste en laatste woord op van twee fragmenten uit de tekst waaruit blijkt dat
deze een ironische ondertoon heeft.

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

■■■■
1p

43 ■

■■■■

1p

44 ■
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Tekst 8 Si tienes perro, cumple las reglas de seguridad
Staat er in de tekst vermeld wat de gevolgen zijn voor de eigenaar die gepakt wordt voor
het dumpen van zijn hond? Zo ja, wat vermeldt de tekst hierover? Zo nee, schrijf op nee.

Tekst 9 El renacimiento y América 1450 –1550
Op deze bladzijden vind je een overzicht van gebeurtenissen en jaartallen die in de
geschiedenis van groot belang zijn geweest.
Vind je op deze bladzijden informatie over de ondergang van het rijk van de Azteken in
Mexico? Zo ja, onder welk kopje (titel) staat deze informatie? Zo nee, schrijf op nee.

6
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45 ■
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1p

46 ■

■■■■
1p

47 ■

Tekst 10 Vragenrubriek “Pregúntaselo a Amy”
Je vriendin María Dolores gaat binnenkort trouwen. Ze heeft niet veel geld te besteden
maar ze wil wel dat het een echt feest wordt. Je hebt op de website “Interboda” de
vragenrubriek “Pregúntaselo a Amy” gevonden. Je kijkt in de vragenrubriek of Amy
toevallig goede raad geeft over dit probleem.
Doet ze dat? Zo ja, schrijf het eerste en het laatste woord op van de betreffende
informatie. Zo nee, schrijf op nee.

Tekst 11 Correo abierto
Jannie Woudstra zoekt in het Spaanse tijdschrift Superpop een correspondentievriend of
vriendin in Spanje. Zij heeft een voorkeur voor iemand die, net als zij, van uitgaan en van
muziek houdt.
Beantwoordt een van de briefschrijvers aan de voorkeur van Jannie? Zo ja, schrijf
zijn/haar naam op. Zo nee, schrijf op nee.

Tekst 12 ¿ Cómo bañar a tu gato?
Je hebt gehoord dat het baden van je kat helpt tegen vlooien.
Geeft de tekst hier informatie over? Zo ja, schrijf de eerste drie woorden op van de
passage waarin dit staat. Zo nee, schrijf op nee.

Einde
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Examen HAVO

Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl)

■■■■

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

01

Tijdvak 2
Vrijdag 22 juni
10.00 –12.30 uur

Tekstboekje
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Tekst 1

Goomer,
estrella de
cine
Aunque aparente treinta y tantos, en realidad
Goomer tiene sólo 12 años. Los que llevan sus
creadores, Ricardo Martínez y Nacho Moreno,
creando semanalmente sus aventuras. Cuando
5 Ricardo vino de Chile, a los 13 años, fue a parar al
barrio madrileño donde vivía Nacho, a su vez recién
llegado de Vitoria. “A los dos nos gustaba mucho el
cómic”, dice Nacho, “así que empezamos a pensar
personajes y dibujar aventuras de vikingos y otras
10 historietas: una sucedía en una cárcel, otra era
Goomer, a finales de los años setenta, y la tercera era
un elefante de la jungla enamorado de una gallina.
Después, hubo un parón creativo motivado porque
Ricardo se fue a Estados Unidos”. “En 1987 lo
15 llamé”, dice Nacho, “volvió a España y resucitamos
a Goomer”. Desde entonces este camionero, procedente de otro planeta, ha paseado su personalidad
asocial y bruta por más de 500 historietas publicadas
en periódicos y revistas. Ahora, dos álbumes recién
20 publicados por Ediciones B recogen sus últimas
aventuras, y una película, Goomer, que se estrena
dentro de unas semanas, pone voz y movimiento a
los personajes. “Es curioso”, dice Ricardo, “ver
cómo anda Goomer, oír su voz… con la película he
25 descubierto aspectos suyos que no conocía: por
ejemplo, que eructa1) o dice algún taco2), cosas que
no aparecen en nuestras historias. Así debe ser, ya
que Goomer no es precisamente un tipo bien
educado”.
30
Los padres de la criatura están contentos del
resultado de la película, en la que ellos no han
participado. “Antes se habían hecho otros intentos de
animación que incluían elementos, como gangsters,
que nosotros no hemos dibujado nunca”, explica

noot 1

eructar = een boer laten

noot 2

el taco = de krachtterm

noot 3

el marciano = het marsmannetje

noot 4

trapichear = sjacheren, ritselen

100020

8A

2

35

40

45

50

55

60

65

70

75

Ricardo. “En cambio, la película se centra en las
relaciones de Goomer con los marcianos3), que es lo
que nosotros tratamos en las historietas”. Con
música de Blue 4 U, la película contiene muchos de
los chistes que Nacho ha ideado y Ricardo ha
dibujado, más otros nuevos “muy divertidos”, dice
Ricardo, “algunos valdrían para historietas, casi me
molesta que hayan salido”. Las voces de los
personajes las ponen Jordi Estadella y, sobre todo,
los miembros del dúo Cruz y Raya, que se han
repartido la mayoría de los papeles. La historia
comienza en la Tierra para narrar después los
primeros momentos de la vida de Goomer con los
marcianos, mientras que las historietas empezaron
directamente en el planeta. “Nosotros queríamos”
dice Ricardo, “meterle cuanto antes entre marcianos”. “Sí”, añade Nacho y ríe, “queríamos hacer
algo muy comercial para enriquecernos y pensamos
que los marcianos iban a dar mucho juego”. Se
especializaron en Goomer y, 500 tiras después, no
tienen la sensación de que la historia esté acabada.
“¡Pero si sólo hemos sacado la ciudad y es todo un
planeta!”. El truco, según Ricardo, es “no convertir
Goomer en algo rutinario”. ¿Y cuando acaben las
ideas? “Pues, no sé”, dice Nacho, “nos inventaremos
un hijo o algo así”.
“El carácter asocial y engañoso de Goomer, su
vagancia, fueron apareciendo y parece que el
personaje lo pedía”, dice Ricardo. “El es un
camionero de otro planeta”, dice Nacho, “queríamos
retratar al típico camionero caradura de ésos de las
películas que van ‘trapicheando’4) por ahí, no al
pobre señor que va con la foto de los hijos en la
cabina”. Goomer es, efectivamente, un tipo que
primero enseñó a jugar al poker a su suegro, después
le ganó su casa en una partida y ahora se la ha
alquilado.
Su mejor amigo es Op, un personaje misterioso y
muy británico, imperturbable. Elma su esposa,
“prototipo de los clichés femeninos”, a la que
Goomer casi ni se acerca. ¿Por qué? “No sabemos”,
dice Nacho, “yo creo que no le gusta físicamente”
(risas). “Y eso que yo”, bromea Ricardo, “cada vez
la veo más sexy”.
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Tekst 3
Cada año se celebran unas 200.000
bodas en nuestro país, de las cuales un
75% se lleva a cabo por la Iglesia y el
resto por lo civil. Sólo un 9% decide
convivir con su pareja sin casarse.

1

2

3

4
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Casarse en España

C

omo bien apuntaba un conocido sociólogo, los países con más alto índice de
divorcios son en realidad los ultradefensores del matrimonio, ya que sus
5 ciudadanos se casan repetidas veces, algo que se
refleja perfectamente en el mundillo de los famosos
en Estados Unidos. Algunos casos muy claros son
los de Liz Taylor o Woody Allen, cuyos affaires
amorosos han llenado muchas páginas en las revistas
10 del corazón.
Precisamente, los que más se divorcian son los
estadounidenses (4,8 rupturas por cada 1.000
habitantes), seguidos, aunque de lejos, por los
británicos (3 por cada 1.000). España ocupa el
15 decimoquinto puesto (0,7 divorcios por cada 1.000
habitantes), por detrás de países como Suecia (2,5),
Alemania y Francia (1,9). De hecho, un 37% de los
niños en Estados Unidos y más del 40% en Suecia
crecen sin su padre en casa, lo que supone una
20 múltiple carambola entre parejas con niños y niños
con parejas, con la consiguiente ruptura del concepto
tradicional de la familia como núcleo único y la
aparición de múltiples padrastros y madrastras,
hijastros e hijastras.
25
En los últimos 25 años la concepción de pareja se
ha convertido en un puzzle difícil de resolver, ya que
cada vez resulta más complicado encontrar puntos
de referencia claros, sobre todo en cuanto a normas
y valores. Sin embargo, y en contra de lo que en un
30 principio parecía, la decadencia del romanticismo y
el auge del concepto de “amor libre” que anunciaba
la revolución sexual de los años sesenta no han
hecho más que reforzar el concepto de valores como
la fidelidad, ya que las relaciones suelen ser ahora
35 más cortas, pero también mucho más
sinceras e intensas, y no existe
demasiada tolerancia con respecto al
engaño por parte de la pareja. Vendría
a ser algo así como: “Si me engaña es
40 porque no me quiere. Y si no me
quiere, se acabó”.
La clave de la cuestión parece
estar en la incorporación masiva de la
mujer al mercado laboral, el libre
45 acceso al divorcio y el uso cada vez
más frecuente del preservativo, la
píldora y otros anticonceptivos, tanto
femeninos como masculinos, con la
lógica disminución del número de
50 hijos y la auténtica elección del
momento adecuado para tenerlos. La
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independencia económica de la mujer ha traído
como consecuencia que el matrimonio deje de ser
una cuestión de interés para convertirse en una
relación de total igualdad.
Aunque la mayoría de las parejas mantiene la
tradición y aún prefiere casarse de blanco y por la
Iglesia, cada vez hay más parejas que prefieren el
juzgado y “pasan” del altar.
Según los datos del Instituto Nacional de
Estadística, los matrimonios celebrados por la
Iglesia se han reducido en cerca de un 20% en los
últimos diez años. En esa misma proporción se han
incrementado las bodas en el juzgado, pasando de
algo más del 10% (unos 20.000) a mediados de los
años ochenta a cerca de un 30% a finales de los
noventa (más de 60.000). Es evidente, por tanto, el
auge de los matrimonios laicos.
En otra encuesta, realizada por el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), se reflejan de
manera realmente significativa cuáles son las últimas
tendencias de los españoles en esta materia. Un 12%
de las parejas prefiere convivir durante un tiempo
prudencial antes de decidir casarse por la Iglesia,
mientras que un 6% hace lo propio antes de casarse
por lo civil. Otro 9% se inclina por convivir con su
pareja sin tener que llegar a contraer matrimonio.
Una vez consumado el matrimonio, y hablando en
términos generales, se discute igual que antes, pero
de otra manera. Cada vez son más frecuentes las
denuncias por malos tratos por parte de mujeres y,
con menos frecuencia, por ahora, por parte de los
hombres. Tampoco hay que olvidar los malos tratos
psicológicos que siempre suelen acompañar a los
físicos. Pero lo cierto es que, según los psicólogos,
las peleas no son inútiles, sino
que ayudan a reafirmar la
relación de pareja, como una
vía de escape en la convivencia.
90 Es más, algunos afirman que el
matrimonio es la única guerra
donde los enemigos duermen
juntos. En definitiva, los
españoles cada vez nos casamos
95 más tarde, tenemos menos
hijos, nos divorciamos más a
menudo y vivimos solos con
mayor frecencia, o con una
pareja pero sin casarnos.
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Tekst 4

Multados por hablar español
María Cobarrubias acaba
Ayuntamientos de EE UU intentan millones de hispanos al
de pagar una multa de 115
norte del Río Grande –,
dólares por no tener rotu- frenar el crecimiento del castellano
sino también 27 : su
lada en inglés su tienda de
poder de compra es de
Norcross, un suburbio de restringiendo su uso con ordenanzas 348.000 millones de
Atlanta (Georgia) habitadólares anuales, cinco
do mayoritariamente por hispanos. “Supermercado
veces más que a comienzos de esta década.
Jalisco”, decía, en castellano, el letrero. Según
En otro frente de la misma guerra, la Asociación
Johnny Lawler, del Ayuntamiento de Norcross, es
de Chóferes de Vehículos Comerciales de Florida,
una grave violación de la ordenanza municipal que
apoyada también por la ACLU, ha presentado esta
exige que todos los carteles estén en inglés, “para
semana una demanda colectiva contra la aplicación
ayudar a la policía y los bomberos”.
en ese Estado de una ley federal de 1936 que obliga
Con la ayuda de la Unión Americana de
a todos los conductores de vehículos públicos a
Libertades Civiles (ACLU), Cobarrubias, nacida en
hablar inglés. “Muchos chóferes hispanos que no
Jalisco hace 36 años y residente legal en Norcross
hablan bien inglés o tienen fuerte acento 28
22
desde hace siete, piensa
. “Todos,
con cantidades superiores a las que se imponen
absolutamente todos mis clientes hablan español”,
por violar otras normas de tráfico”, dice el
dice. “No entiendo por qué quieren 23
esa
abogado Albert Quirantes, representante de los
lengua en Georgia. Mis hijos hablan español e
demandantes.
inglés sin problemas. Creo que los dos idiomas son
Muchos latinos, añade un experto de la ACLU
muy importantes. La oportunidad de criar hijos
Ed Chen, 29 , por el mero hecho de sostener
bilingües es un regalo de los cielos”.
conversaciones personales en castellano con sus
24 Jaime Elizondo, propietario de La Mexicompañeros. La ACLU de California acaba de
cana, una tienda de alimentos en el mismo
enviar una carta de protesta a Ettore Products, una
suburbio, que también ha tenido que pagar una
empresa de Oakland, que ha prohibido el uso del
multa por no anunciarse en inglés. Elizondo cuenta
español. En un memorándum de la empresa a sus
25 . “La gente no
que cambió el letrero y
empleados se dice: “Hablar idiomas que no sean
30
entraba, creía que era una tienda gringa con nombre
inglés en horas de trabajo crea
los
mexicano, no se fiaba de que mis productos fueran
compañeros de trabajo. No sólo es una distracción,
26 ”.
sino también un insulto. Una vez más pedimos que
Pero el Ayuntamiento de Norcross es insensible
sólo hablen una lengua y que esa lengua sea
a esos argumentos. Como muchos otros a lo largo
¡inglés!”. Como ése, añade Chen, hay miles de
de EE UU, intenta frenar el crecimiento del español
casos en EE UU.
como la segunda lingua franca del país con
ordenanzas de English Only. Un hecho que no tiene
sólo una potente base demográfica – hay 30
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Tekst 5

¿Hay realmente sequía en
España?
H

1
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2

ace apenas unas semanas, la
península Ibérica se oscurecía a la
sombra de grandes nubarrones tormentosos y empezaba a empaparse por la
lluvia primaveral de mayo. Sin duda,
este panorama climatológico habrá
servido para acabar con las dudas de
muchos sobre si España sufre un nuevo
periodo de sequía o no. La escasez de
lluvias del último invierno puso en
alerta a muchos españoles, que temían
que se diera un nuevo verano de
restricciones domésticas y miseria
agrícola. Efectivamente, los primeros
meses del año han registrado una
considerable falta de lluvia derivada de
un número de precipitaciones5) muy
inferior a la media correspondiente a
este periodo del año. Sin embargo, en términos
científicos, no es correcto hablar todavía de sequía.
No en vano, los embalses conservan unas reservas
cercanas al 60 por 100, cuando en los años de
auténtica escasez se encontraban a un 15 por 100 de
su capacidad. Las precipitaciones primaverales han
servido para que muchos respiren con cierto alivio.
Pero la voz de alarma ya había sido emitida: nos
encontramos, de nuevo, en un año de pocas lluvias.
Como es sabido, el agua es el principal problema

noot 5

las precipitaciones = de neerslag

noot 6

diluirse = oplossen
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medioambiental de una España
cuyo clima se caracteriza por la
irregularidad espacial y temporal
de las precipitaciones. Baste
recordar que de los últimos 77
años, 32 han sido secos o muy
35 secos.
Algunos estudios advierten que
3
para el año 2060, contaremos con
un 17 por 100 menos de agua y que
la desertización sigue avanzando.
40 Por eso, aunque el fantasma de la
sequía parece diluirse6) en las
últimas aguas de primavera, no
está de más recordar que el nuestro
es un país acostumbrado a pasar
45 sed. Se hace necesario el diseño de
políticas
que
mejoren
la
administración del líquido elemento y la promoción
del ahorro. Y en ello están trabajando Gobierno y
Oposición, buscando un consenso sobre las nuevas
50 leyes de aguas y el Plan Hidrológico Nacional que
tarda demasiado en llegar. Lo que parece claro es
que no es suficiente crear grandes infraestructuras,
potenciar trasvases y realizar campañas de ahorro. El
agua merece una atención especial en las agendas de
55 los políticos, tal como reclaman las organizaciones
ecologistas.
30
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Tekst 7
OPINIÓN

La fiebre del
Che Guevara
1

2

3

4
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espués de la canción
No llores por mí Argentina, el libro Santa
Evita, de Thomas Eloy
5 Martínez, etc., la evitamanía
se está enfriando. La película
Evita, dirigida por Alan
Parker, con los protagonistas
Madonna y Antonio Banderas,
10 fue un éxito en todo el mundo. Parece que los héroes argentinos vuelven del pasado
para ganar dinero.
Adivinen qué es lo que
15 viene ahora: la chemanía.
Créanlo o no, el Che Guevara está volviendo. La fiebre es
fuerte. No sólo en América
Latina, sino en otros países
20 también.
¿Quién pensaría
que el revolucionario argentino Ernesto Guevara estaría
siendo fuente de hacer dinero
para el capitalismo?
25
Estamos hablando del Che
Guevara, quien murió años
atrás en Bolivia, después de
pelear en América Latina, y
ayudando a implantar el co30 munismo en Cuba. El es uno
de los mayores símbolos de la
izquierda en el mundo. Todos
conocen su famosa frase
“Hay que endurecer, pero sin
35 perder jamás la ternura”.
Bueno, el héroe está de

D

5

vuelta, entrando en el mundo
capitalista, vendiendo películas, libros, música, camisetas
40 y Dios sabe qué más. La sociedad consumista no malgasta tiempo. Se puede obtener más del lado romántico
de la Revolución que del ide45 ológico. Las camisetas con la
cara del Che pueden encontrarse en Soho y en Carnaby
Street. Y si usted va al bar
Cuba Libre, en Londres, pue50 de ver su cara en la pared. La
música es una gran cosa también. Existen más de 70 canciones en el mundo sobre el
tema. Los libros son el otro
55 lado del proceso. Hay un
montón de best-sellers en diferentes países: El Che, de Jorge
Castañeda (mexicano); Mística y coraje. La vida del Che,
60 del francés Jean Cormier; El
Che Guevara. La biografía, de
Hugo Gambino (argentino);
Ernesto Guevara, también conocido como el Che, del mexi65 cano Pablo Ignacio Taibo II;
Mi amigo el Che, de Ricardo
Rojo (argentino). También
puede encontrarse la propia
publicación del Che: tres vo70 lúmenes de Obras completas y
Diario del Che en Bolivia.
Probablemente, los proyec-

8

tos más importantes son las
películas. Hasta el momento,
75 se han hecho o se están haciendo unas cinco. Está El
Che, de Aníbal Di Salvio, en
Bolivia y Argentina. Los directores Juan Carlos Desanzo
80 y Tristán Bauer están haciendo otras dos películas, donde
están tratando de describir a
Guevara antes de ser llamado
Che, lo que ocurrió después
85 de que se involucrara con Cuba y Fidel Castro. La más esperada película será, con toda
seguridad, Mambo, Tango. La
filmación comenzará en Ar90 gentina el segundo semestre
de este año. El director Luis
Puenzo quiere describir un
viaje que Guevara hizo a través de Suramérica con su ami95 go Alberto Granada, en 1952.
6
Esperemos, veamos y también creamos que el capitalismo es capaz de hacer dinero
incluso de su enemigo: el co100 munismo. Nos vemos el próximo año, en el Odeon de
Leicester Square, después de
que hayan leído el libro,
comprado la camiseta y escu105 chado el CD.
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Tekst 9
EL RENACIMIENTO Y AMÉRICA 1450-1550
1500

1550

Siglo XVI Los bantúes del sur de
África comercian con los europeos.
Desarrollo de los estados hausa en
África Occidental.

1517 Los otomanos
conquistan Egipto y Siria

1502 Inicio de la dinastía
safawi en Persia

c. 1503 Leonardo
da Vinci (14521529) pinta la
Mona Lisa

1542 Los comerciantes
portugueses llegan a Japón

1520-1521 Los comerciantes
portugueses llegan a China
1526 Baber se erige en primer emperador
mongol de la India

1512 El artista
italiano Miguel Ángel
(1475-1564) completa
el techo de la Capilla
Sixtina

1533 Iván el
Terrible
asciende al
trono ruso

1520 Solimán I
(1494-1566)
inicia el mayor
reinado del
imperio otomano

1529 Los turcos
1517 El monje alemán
Martín Lutero (1483-1546) otomanos asedian
Viena
inicia la Reforma
1501-1502 Américo Vespucio (1454-1512)
explora la costa del Brasil. Inicio del
transporte de esclavos
africanos a las
Antillas.

1519 El explorador portugués
Fernando de Magallanes
(1480-1521) cruza el océano
Pacífico.

8A
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1545 El concilio de
Trento da inicio a la
Contrarreforma
católica

1541 El reformista francés
protestante Juan Calvino
(1509-1564) funda un estado
puritano en Ginebra

1532 El español Francisco Pizarro
(1475-1541) conquista el imperio
suramericano de los incas

1526 Los portugueses descubren
varias islas de Polinesia

100020

1546 Unificación de
Birmania bajo el
rey Tabin Shwetl

1534 El explorador francés Jacques
Cartier (1491-1557) remonta el San
Lorenzo, río canadiense
1550-1560 Los maoríes colonizan la
Isla del Sur de Nueva Zelanda
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Tekst 11

de: Superpop
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Examen HAVO

Spaans nieuwe stijl

■■■■

16-12-99

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

00

Tijdvak 1
Dinsdag 30 mei
13.30 – 16.00 uur

Vragenboekje

Dit examen bestaat uit 47 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

000008

12

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.
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De vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open.
Schrijf de antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen.
Noteer bij de meerkeuzevragen alleen de hoofdletter die hoort bij het goede antwoord.
Beantwoord de open vragen uitsluitend in het Nederlands, tenzij anders is aangegeven.

■■■■
1p

1 ■
A
B
C

1p

2 ■
A
B
C
D

1p

3 ■
A
B
C
D

1p

4 ■
A
B
C
D

1p

5 ■
A
B
C
D

Tekst 1 Alarma en Coslada
¿Qué se sabe de «Un vecino» (línea 1)?
Asustó a un barrio con su alarma de coche.
Encerró a su mujer en su coche.
Había tomado una medida contra robos.
¿Qué palabra corresponde mejor con lo que se describe en el párrafo 2?
Agitación.
Comedia.
Indignación.
Peligro.
Según el párrafo 3, la Policía pensaba que
había una muñeca grande en el coche.
había un ser humano en el coche.
se trataba de una broma.
se trataba de un crimen.
¿Qué conclusión sobre la Policía se puede sacar del párrafo 4?
Llegó demasiado tarde.
Logró solucionar el misterio.
No dio mucha importancia al caso.
No logró calmar a los vecinos.
¿Cómo reaccionó el «propietario del coche» (línea 54)?
Mostró miedo de ser detenido por la Policía.
Se enfadó con los vecinos.
Se excusó por lo que había pasado.
Se sintió ofendido por la Policía.

1p

6 ■

«su decisión» (regel 70) verwijst naar het besluit van de automobilist om … (vul deze zin
aan).

1p

7 ■

¿En qué sección de periódico se podría encontrar un texto como éste?
Cultura.
Espectáculos.
Muy interesante.
Noticias locales.
Novedades.

A
B
C
D
E

■■■■
1p

8 ■
A
B
C
D
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Tekst 2 La Casera, gaseosa insuperable y única
¿Qué se describe en el primer párrafo?
Algunos datos de la historia de La Casera.
La causa de los problemas actuales de La Casera.
La razón de la popularidad de La Casera.
Las consecuencias económicas de la expansión de La Casera.

2
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Welke verandering vond er in 1995 plaats bij La Casera?
¿Qué hace el autor en el párrafo 3?
Critica la venta a capital extranjero.
Describe la razón por la que se fundó La Casera.
Se detiene a contar un suceso histórico de La Casera.
Subraya la calidad de la gaseosa de La Casera.
¿A qué se refiere el «éxito imparable» (línea 31)?
A la movilidad de los vendedores de La Casera.
Al método de venta de La Casera.
Al sabor de la gaseosa de La Casera.
Al uso de bicicletas para vender La Casera.
¿Qué se sabe del párrafo 5?
La Casera organizó la distribución de una manera sorprendente.
La distribución de La Casera exigía mucha organización.
La distribución tradicional era más eficaz que la moderna.
¿Qué se deduce del párrafo 6 acerca de la publicidad de La Casera?
Era muy sencilla.
No resultó muy eficaz.
Se dirigía sobre todo a las amas de casa.
Tuvo mucho éxito.
¿Para qué sirve el párrafo 7?
Aclarar lo anteriormente dicho.
Introducir otro aspecto de la historia.
Sacar una conclusión a base del párrafo anterior.

1p

15 ■

Volgens alinea 8 is de economische situatie van La Casera in de jaren 90 niet rooskleurig
omdat … (vul deze zin aan).

1p

16 ■

¿A quién o a quiénes echa la culpa de los problemas «Emilio Zorita» (línea 85)?
A la dirección de La Casera.
A las distribuidoras de gaseosas.
A los nuevos productores de gaseosas.
A los trabajadores de La Casera.

A
B
C
D

1p

17 ■

Welke verklaring geeft La Casera in regel 94 – 100 («La empresa … gaseosa.») voor de
crisis die het doormaakt nadat er nieuwe frisdranken op de markt waren verschenen?

1p

18 ■

¿Por qué se menciona el grupo Santo Domingo en el último párrafo?
Este grupo
está tomando medidas para mejorar la situación de La Casera.
ha causado la crisis de La Casera.
ha reducido la producción de La Casera.

A
B
C

■■■■

Tekst 3 Laura Pozo, una andaluza en Irlanda del Norte
Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p

19 ■
A
B
C
D
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concluir mis estudios
establecerme
ganarme la vida
pasar unos días

3
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casarme para ir a vivir en
colaborar con los nacionalistas en
trabajar como abogada en
volver de vez en cuando a

admite
exige
prohibe
recomienda

28 ■
A
B
C
D

1p

apasionados
cercanos
civilizados
religiosos

27 ■
A

1p

terminar mis estudios
traer a mis amigos a España
viajar por Europa

26 ■
A

1p

cambian
destruyen
se riñen en
sobreviven en

25 ■
A

1p

cómo continuó el conflicto
cómo la gente perdió toda esperanza
hubo días sin violencia
pasé muchos momentos de miedo

24 ■
A

1p

he estado en busca de trabajo
he podido sobrevivir
he tenido mala suerte

23 ■
A

1p

o sea
pero también
y por eso

22 ■
A

1p
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Con cierta indiferencia
Con extraordinaria simpatía
Con un sentimiento de superioridad

4
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Tekst 4 Atracadora a los 76 años
De alinea’s van deze tekst staan niet in de juiste volgorde. Om een samenhangende tekst
te krijgen moet je de alinea’s op hun oorspronkelijke plaats terugzetten.
Geef de juiste volgorde van de alinea’s aan door de bijbehorende letters (A t/m D) in de
juiste volgorde op te schrijven.

Tekst 5 Entrevista a Albert Uderzo, padre de Obélix
¿Qué ocurrió «hace casi 40 años» (línea 1)?
Goscinny y Uderzo escribían un manual sobre la historia francesa.
Goscinny y Uderzo estudiaban la historia de un pueblecito galo.
Nació la idea de crear los personajes Astérix y Obélix.
Se editó el primer álbum con los personajes Astérix y Obélix.
¿Qué cualidad considera Uderzo la más importante en Obélix, según las líneas 16 – 22
(«un grandullón … jabalí»)?
Su apetito.
Su bondad.
Su fuerza física.
Su imperfección.
¿Qué se puede deducir de lo que expresa la editorial Planeta en las líneas 29 – 33 («La
editorial … precedentes.»)?
Con el álbum número 30 Planeta estableció un récord.
El álbum número 30 tuvo tanto éxito gracias a las ventas en Cataluña.
El éxito del álbum número 30 fue previsto por Planeta.
¿Qué dice Uderzo acerca de sus «planes futuros» (línea 35) con respecto a la publicación
de un nuevo álbum?
Intenta realizarlos en un par de años.
No publicará un nuevo álbum dentro de 5 años.
Primero quiere conocer las preferencias del público lector.
Va a esperar hasta que acabe el éxito del último álbum.
¿Qué podría haber contestado Uderzo también a la pregunta sobre «el secreto» (línea 41)
de su arte?
«El humor que incluyo en mis obras».
«Mi experiencia de muchos años».
«No quiero hablar de eso».
«No sé cuál es el secreto».
¿Por qué Uderzo había que poner «mucho empeño y entusiasmo» (línea 51) para seguir
en su trabajo?
Porque la gente
no creía que dibujar fuera una profesión.
prefería ver la televisión a leer cómics.
se mostraba indiferente ante los cómics.
todavía no conocía el fenómeno de los cómics.
Uit regel 55 – 57 blijkt dat Goscinny en Uderzo ergens bang voor waren.
Waar waren zij zo bang voor?
Waarom heeft, volgens alinea 5, de vertaling in het Latijn van de albums van Asterix en
Obelix zo’n succes?

5
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Según las líneas 83 – 91 («Pero … niños.»), ¿qué valor para los niños predomina en los
álbumes de Astérix y Obélix?
Un valor
educativo.
político.
social.
Met welk doel hebben de tekenaars hun stripboeken uitsluitend gemaakt?

Tekst 6 Lluvia de ranas
De titel van deze tekst verwijst naar het feit dat
de aanwezigheid van veel kikkers langdurige regen aankondigt.
er tijdens hevige regenval plotseling een kikkerplaag kan ontstaan.
het soms letterlijk kikkers kan regenen.

Tekst 7 ¿Qué les parece?
¿Qué opina el autor de esta carta sobre el teléfono público?
Es absurdo que los números de emergencia no sean gratuitos.
Es increíble que Telefónica gane tanto con las desgracias del público.
Es una vergüenza que Emergencia siempre esté comunicando.
Es un escándalo que tantas cabinas telefónicas no funcionen.
¿Qué contiene esta carta al director?
Una exigencia.
Una queja.
Un consejo.

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

■■■■
1p

44 ■

■■■■

1p

45 ■
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Tekst 8 Benasque
Je wilt een wintersportvakantie houden in Spanje.
Komt het gebied, waar deze tekst over gaat, in aanmerking?
Zo ja, schrijf dan het eerste en het laatste woord op van het fragment waar dit uit blijkt.
Zo nee, schrijf op nee.

Tekst 9 Las películas
Carlos heeft zin om ’s avonds televisie te kijken. Hij heeft een voorkeur voor grappige
films waarin jongeren de hoofdrol spelen. Hij kijkt in de gids of er iets voor hem bij is.
Krijgt hij zijn zin?
Zo ja, schrijf de titel van de film op.
Zo nee, schrijf op nee.

6
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Tekst 10 Aire libre
Je wilt deze zomer een georganiseerde trektocht te paard maken van ongeveer een week.
Vind je in dit overzicht informatie over een dergelijke trektocht?
Zo ja, schrijf de vetgedrukte titel van het fragment op waar deze trektocht in voorkomt.
Zo nee, schrijf op nee.

Tekst 11 Bebidas cerveza ‘sin’
Dit is een gedeelte van een vergelijkende test tussen alcoholvrije bieren.
Komen er merken bier slecht uit de test?
Zo ja, schrijf de naam van het bier dat het slechtst uit de test komt op.
Zo nee, schrijf op nee.

Einde
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Tekst 1

Alarma en Coslada
EFE
MADRID
1

2

000008

Un vecino de Coslada (Madrid) provocó anteanoche
alarma en un barrio de la localidad al haber instalado un
5 maniquí dentro de su coche,
aparcado en un garaje, «para
evitar que los ladrones
volvieran a robarle las ruedas»,
informaron ayer a este perió10 dico fuentes de la comisaría
de la localidad.
En la madrugada de anteayer, una vecina del barrio
Ciudad-70 llamó a la Policía
15 Local, representando a otros
quince vecinos «muy asustados» pues creían que la «persona» que se encontraba tumbada en el interior del coche
20 estaba muerta, ya que no respondía a las llamadas ni a los
golpes que propinaban al vehículo para intentar «reanimarle».

12A

3

4

Una patrulla de la Policía
Local acudió al lugar de los
hechos, y, tras una primera
comprobación, también creyeron que la silueta, sentada en
30 la parte trasera del vehículo, con el tronco y la cabeza
tapados con un póster y con
las dos piernas apoyadas sobre los reposacabezas delante35 ros, «presentaba los síntomas
propios de estar durmiendo o
de haber fallecido», indicaron
las mismas fuentes.
Sin embargo, tras una ins40 pección más pormenorizada y
el uso de linternas, los agentes
verificaron, en el hueco
comprendido entre el final de
los pantalones y las botas,
45 que la «piel» no era sino un
tubo de PVC, por lo que de
inmediato tranquilizaron a
los vecinos, que se hallaban
«muy asustados y expectan50 tes», explicándoles que no se

25

2

5

6

trataba de un ser humano sino de un maniquí disfrazado.
Tras averiguar la identidad
del propietario del coche, los
55 agentes avisaron a A.M.P., de
54 años, y éste, el dueño del
coche, tras pedir disculpas,
aclaró que instaló el maniquí
en el interior del vehículo
60 «para evitar que me volvieran
a robar las ruedas», suceso
que, según él, ya le ha ocurrido
en dos ocasiones.
Aclarada la situación, el
65 automovilista introdujo a su
particular «vigilante» en el
maletero de su turismo y dio
el asunto por cerrado, aunque
matizó que tal y como están
70 las cosas su decisión le parecía la más acertada a la hora de
evitar que le robaran.
de: Faro de Vigo, 2 de
agosto de 1997
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La
asera
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Si tienes sed de sabor …
… tómate un TINTO DE
VERANO a tu gusto

La Casera, gaseosa insuperable y única
1

2

3

4

5

El 31 de mayo de 1949, cuando los tres hermanos Duffo constituyeron La Casera, no podían
imaginar que 40 años después su empresa se convertiría en la quinta marca más vendida en Euro5 pa. Su producto estrella, la gaseosa, era en 1987 el
segundo sabor más bebido en España, después de
la cola. Ese año se vendieron 494 millones de
litros, un 22% del mercado total de bebidas. Era
el momento cumbre de La Casera y el comienzo
10 de una decadencia.
Hasta 1995, La Casera era el último gran fabricante de refrescos con capital únicamente español.
Sin embargo, la progresiva pérdida de mercado
hizo necesaria la entrada de un socio extranjero,
15 Alpha Investments, controlado por la familia colombiana Santo Domingo, dueña de la cervecera
Bavaria y de las aerolíneas Avianca.
Esta venta a capital extranjero es un punto y
aparte1) en la historia de la empresa. Una historia
20 con fechas clave, como 1954, en que los Duffo,
que querían contar con agua depurada, abrieron
una planta de tratamiento de agua en Madrid.
Una decisión muy criticada en la época. Sin embargo, una ola de tormentas hizo que saliera de los
25 grifos agua marrón y la planta se utilizara para
abastecer de agua a los hospitales de la región.
La empresa comenzó su gran expansión con el
puerta a puerta. Un repartidor en bicicleta regalaba botellas a las amas de casa, que si quedaban
30 satisfechas, sólo tenían que devolver el casco y pagar otra gaseosa. Un éxito imparable. En cada lugar en que La Casera se quería implantar se compraba la fábrica de gaseosa más fuerte o se firmaba
un acuerdo de colaboración.
En este periodo también se logró crear una red
35
de distribución propia para llegar a todos los puntos del territorio nacional. Lo que dio lugar a curiosas anécdotas. Las tortuosas y empinadas calles
de Jerez de los Caballeros (Badajoz) fueron reco40 rridas durante años por 10 burros que salían

6

7

8

juntos de la fábrica y hacían el reparto. Cada burro realizaba su itinerario, parándose sin error en la
puerta de sus clientes, que recogían la mercancía
y dejaban en su lugar los cascos vacíos. Otro caso
45 curioso era el de Navalvillar de Pela: el reparto se
hacía en el coche fúnebre, y el día que había entierro no había gaseosa.
Pero si algo ha caracterizado a La Casera, eso ha
sido su publicidad. Del programa de radio El auto
50 de la fortuna, que regalaba 1.000 pesetas a las
amas de casa que tuvieran una botella de Casera
empezada en casa, al equipo ciclista, al de baloncesto y, por supuesto, a eslóganes como «si no hay
Casera, nos vamos», o «no coma sin ella».
En los años sesenta se profesionalizó la admini55
stración y se comercializó La Casera naranja y limón. Era la época del desarrollismo. La empresa
llegó a tener 40 plantas y algo más de 1.000 empleados cuando a fines de los ochenta se hizo
60 necesario un ajuste. En 1986, Melchor Ordóñez,
director general del grupo, comenzó un proceso
de transformación para reducir costes y diversificar la producción tanto del producto como del
envase. La botella de vidrio ya no era competitiva.
Desde 1990, la Casera ha ido perdiendo pre65
sencia en los hogares españoles. El tinto de verano2), todo un clásico en las mesas de nuestro país
es una especie en vías de extinción. En España se
venden cada vez más refrescos, y la cuota de mer70 cado de La Casera y el número de litros vendidos
son cada vez menores. En aquel momento, Melchor Ordóñez era optimista y declaraba: «Las negociaciones con los trabajadores han sido positivas. Además, no ha habido una reducción drástica
75 de la plantilla. En 1986, el número de trabajadores fijos era de 1.160, y actualmente es de 1.000
personas (...) Nos quedan dos años más para terminar la reorganización. Pero a largo plazo pensamos que sería interesante aprovechar nuestra red
80 de distribución para comercializar otros produc-

noot 1

un punto y aparte = hier: een keerpunt

noot 2

el tinto de verano: una bebida hecha de vino tinto y Casera
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tos...». La red de distribución se ha utilizado para
comercializar marcas ajenas, como Vichy, García
Carrión o Fontdor, pero la imagen de La Casera y
las ventas siguen cayendo.
Emilio Zorita, trabajador de La Casera desde
9 85
hace 33 años, cree que «desde 1990 hasta hoy los
responsables han llevado una mala política. Se ha
perdido el reto de las grandes superficies, donde
venden productores que antes no existían. Se
90 vende el mismo volumen de gaseosa, pero no lo
hacemos nosotros. A las distribuidoras les da igual
comprar a uno o a otro, sólo buscan el mejor
precio».
La empresa considera que la causa de la crisis es
10

la introducción de nuevos refrescos por las multinacionales, que disponen de más recursos para
reaccionar con rapidez a las nuevas tendencias del
mercado y para invertir en publicidad. En definitiva: el consumidor español ya no se siente atraído
100 por su producto estrella, la gaseosa.
Un dato que puede ilustrar la situación es que
11
la publicidad, santo y seña de la historia de la empresa, cayó en 1994 en 53%. La solución a la crisis pasa por un nuevo ajuste que está ligado al
105 nuevo accionista mayoritario, el grupo Santo Domingo, que controla hoy en día el 51% del capital.
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Tekst 3

ENTREVISTA EMIGRACIÓN
o es propiamente una
inmigrante, pero ni siquiera su
situación de ciudadanía
comunitaria en un país de la
Unión Europea la ha librado de las
suspicacias y trabas burocráticas, que le
impiden ejercer su profesión. Pese a
todo, Laura Pozo exhibe un optimismo
a prueba de bombas y esto en un lugar
donde la tensión y la violencia eran las
reinas hasta hace no mucho tiempo.
– La república de Irlanda es uno de
los destinos favoritos de los españoles,
pero Irlanda del Norte es otra cosa.
¿Cómo llega una joven de Almería a
Londonderry?
– Por casualidad, pero también por
una cierta curiosidad. Vine por primera
vez de vacaciones cuando acababa de
terminar cuarto de Derecho en Madrid.
La verdad es que sólo pensaba 19
en Derry, como los católicos prefieren
llamarla, y por esas cosas de la vida me
quedé un año.
– ¿Y con qué se encontró?
– Pues con una sociedad en pleno
conflicto, con muchos problemas. El
ejército en la calle, bombas, atentados,
20 , sorprendentemucho odio,
mente, algo que no había encontrado
antes: un intenso sentimiento solidario
dentro de la comunidad. Esta gente es
realmente maravillosa y conmigo se ha
portado siempre estupendamente.
– ¿Tuvo problemas para encontrar
trabajo?
21
– Siempre
y es algo casi
milagroso en un lugar con problemas
muy graves de desempleo. Conocías a
personas y corriendo te ponías en
contacto con otras que podían echar
una mano. Fue un año increíble, de una
enorme intensidad. Vi cómo explota
una bomba, peleas continuas con la
policía, pero también 22 .
¿Hay algún aspecto en especial de
esa experiencia que le llamase la
atención en sentido positivo?
– Sí, la relación entre las mujeres;
cómo se apoyan entre ellas y cómo
23
una sociedad donde aparentemente todo son problemas: políticos,
económicos y, para colmo, hay mucho
alcoholismo.
– De todas formas, volvió a España
después de ese año.

N

– Tenía que hacerlo. Quería
24 para poder aspirar a un trabajo
digno. Después conseguí una beca para
hacer un máster de Derecho Internacional en Amsterdam. Y al año
siguiente algo parecido en Estocolmo.
Y en medio sigo viajando y conociendo
otros sitios.
– ¿Cuál es la principal diferencia,
según su experiencia, entre vivir en
lugares tan tolerantes como Holanda o
Suecia y la intolerante Irlanda del
Norte?
– Una diferencia total. Sorprendentemente, la solidaridad, el compañerismo, las amistades que había
encontrado en Derry no las vi por esos
países que, en teoría, son mucho más
25
y «perfectos». Los irlandeses
de alguna forma me recuerdan a los
andaluces. La gente andaluza tiene
también algo muy especial, la forma
como se ayudan, el calor humano de las
relaciones…
– Y cómo decidió instalarse definitivamente en Derry?
– Al terminar la carrera vi muy
claro que lo que me apetecía era
26
Irlanda del Norte, una tierra
muy conflictiva pero con enormes
posibilidades para desarrollarme a
todos los niveles.
– ¿Tiene problemas para trabajar en
Derry?

– En estos momentos, sí, porque el
Colegio de Defensores no 27
que
trabaje en mi profesión por el
momento. De todas formas, es una
cuestión
burocrática
que
se
solucionará. Ahora trabajo en una
asesoría especializada en asuntos
sociales; también doy clases en una
academia, traduzco.
– ¿Hay más españoles en Derry o
los alrededores?
– Que yo sepa, en estos momentos
no hay ninguno de forma permanente
28
un par de mujeres casadas
hace muchos años con irlandeses y que
están ya perfectamente integradas.
Viene a menudo gente del País Vasco
curiosa por ver qué pasa por aquí y
comparar…; pero sólo de paso.
– ¿Cómo se ve a España y a los
españoles en Irlanda?
29 . Aquí en Derry se va a
–
abrir un museo dedicado a la Armada
Invencible3), ya que se han encontrado
muchos restos de aquellos tiempos. Se
sabe que la gente local ayudó a los
náufragos españoles e incluso hubo
algún matrimonio. Después piensan
que los españoles comprenden
perfectamente la situación de Irlanda.
JAVIER MAZORRA

adaptado de: Carta de España,
diciembre 1995

La Armada Invencible = Een enorme Spaanse vloot die in 1588 trachtte Engeland te
veroveren, in een storm terecht kwam en grotendeels werd verwoest.
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Tekst 4

Atracadora a los 76 años
Una anciana de Barcelona acompañaba a su hijo toxicómano
a asaltar restaurantes «para protegerlo»
A

El juez dejó a la mujer en libertad atendiendo a las circunstancias del caso y al hecho de
que su marido es un anciano incapacitado por las cataratas que padece. Gabriel está en la
cárcel. Declaró a la policía que el revólver era de otra persona que se lo había dejado
para ver si lo vendía. Según su rocambolesca versión, encontró un comprador que pagó
100.000 pesetas por el cacharro (revólver en jerga), pero no sólo no se lo entregó, sino que
se quedó con el dinero.

B

El domingo pasado, a las 17.15, Gabriel L., un ex empresario de 42 años, atracó a mano
armada en Barcelona un restaurante de comida rápida típicamente catalana. Para esta
audaz operación utilizó como cómplice a su madre, D.A., una achacosa anciana de 76
años.

C

Una llamada al 091 de los asustados camareros avisando de los hechos alertó a dos
dotaciones policiales que, en las cercanías del restaurante, localizaron a una anciana que
andaba con grandes dificultades y a un hombre tembloroso que lo hacía a duras penas.
Ante la policía, la madre se autoinculpó de todo. Explicó a los atónitos y bregados
policías que acompañaba a su hijo a los atracos para protegerle y para que éste “no
hiciera nada malo”. La inusual pareja tiene en su cuenta varios asaltos similares a los del
domingo.

D Gabriel L., que tiene graves problemas con la heroína y la cocaína – gasta cada día
60.000 pesetas en ellas –, entró el domingo con su madre en uno de los céntricos
restaurantes de una pionera cadena de comida rápida especializada en bocadillos. Como
dos clientes, madre e hijo guardaron cola ante la dependienta, hicieron su encargo,
pagaron sus emparedados y bebidas y se llevaron la bandeja a una mesa para
consumirlos. Cuando acabaron, la anciana, que anda con dificultad, inició una lenta
maniobra para salir del local mientras su hijo permanecía en el restaurante. Éste esperó el
momento más propicio y, cuando su madre ya estaba en la calle, se dirigió a la caja. Sacó
un revólver Smith & Wesson plateado del 38 y, como en las películas americanas,
encañonó a la cajera y la conminó a que le diera el dinero. Logró unas 9.000 exiguas
pesetas.
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Tekst 5

Entrevista a Albert Uderzo, padre de Obélix
Albert Uderzo, el dibujante de los inmortales Astérix y Obélix, estuvo en España para
promocionar el último álbum de los invencibles galos. Abrumado por la espectacular
acogida, este hijo de emigrantes italianos promete nuevas aventuras

MARIA LUISA BLANCO
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a historia comenzó hace casi 40 años en un pequeño apartamento de París, en el que dos
amigos, Goscinny y Uderzo, ojeaban un antiguo manual de historia francesa. Esa noche
ambos decidieron sobre los dos protagonistas que
habitarían un pueblecito galo: «Yo había pensado
– relata Uderzo – en un héroe alto, fuerte y rubio,
pero Goscinny quería que fuese pequeño porque le 5
interesaba destacar las cualidades pícaras4) del personaje». Y así nació Astérix, un diminuto hombrecillo, al que pusieron en la cabeza un casco con alas
sacado de las cajetillas de cigarrillos Gauloises, cuya
inteligencia superaba en mucho su estatura. «Sin embargo, – continúa Uderzo –, yo seguía pensando en
un personaje grande y musculado y dibujé a Obélix,
un grandullón torpe y metepatas que se ha ganado el
afecto de todos porque muchos se sienten próximos
a él. No somos perfectos y los defectos son los que
nos dan nuestro encanto». Y Uderzo no oculta su
simpatía por el gran comilón que, cargado de menhires prehistóricos, vende su alma por un buen
jabalí5).
Goscinny y Uderzo nunca imaginaron que su
inocente historieta se convirtiera en un fenómeno
de masas de tales características. Hasta la fecha se
han vendido nada menos que 3.000.000 álbumes, 6
traducidos a 77 idiomas.
Albert Uderzo ha venido a España a presentar el
álbum número 30. La editorial Planeta se mostraba
gratamente sorprendida y ligeramente desbordada,
porque en apenas una semana se habían vendido
100.000 ejemplares – 25.000 de ellos en catalán – y
lo calificaban de fenómeno sin precedentes. El propio Uderzo manifestaba su sorpresa y respecto a sus
planes futuros declaraba: «Voy a esperar un poco
para digerir el éxito del álbum número 30 que ha
desbordado todas las expectativas, pero no voy a
tardar los cinco años que he esperado para realizar
este volumen. Creo que habrá una nueva aventura
de Astérix dentro de tres años».
En cuanto a cuál pudiera ser el secreto para que
el cómic enganche6) a tanta gente, el dibujante no
da ninguna fórmula: «Es un fenómeno que sufro
alegremente, pero que no me explico. Cuando
comencé hace 40 años, esta profesión no existía ni
siquiera en la imaginación de la gente. Cuando me
preguntaban cuál era mi trabajo se sorprendían de
que fuera dibujante, porque pensaban que los
dibujos los realizaba la impresora e insistían: ‘Pero
su verdadera profesión ¿cuál es?’. Había que poner
mucho empeño y entusiasmo para seguir en esto».
Y continúa reflexionando respecto al futuro del cómic: «En mis comienzos también decíamos que el
cómic se había terminado sobre todo con la llegada
de la televisión. Confieso que nos dio mucho miedo,

L

noot 4

pícaro = ondeugend

noot 5

el jabalí = het everzwijn
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engancher = letterlijk: aanhaken, hier: boeien
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pero ha sido todo lo contrario.
Desde hace 30
años el cómic se
ha desarrollado
enormemente y
cada vez es comprado por más
gente».
El éxito concreto de Astérix,
que está traducido hasta al latín,
radica,
según
Uderzo, en que:
«Astérix y Obélix han ayudado
a los niños a
Albert Uderzo
comprender épocas de nuestra
historia y esto, para mí, es un progreso inmenso. Su
traducción al latín la hicieron los alemanes, que son
los mejores traductores en esta lengua. Les parecía
divertido hacer hablar a los personajes en esa voz y
el éxito ha sido impresionante, porque los profesores de latín se sirven de estas historietas para ayudar
a estudiar a sus alumnos».
Pero no sólo el latín. Si los niños llegan a la escuela conociendo perfectamente el carácter de la
caprichosa reina Cleopatra o del colérico César es
gracias a que estos personajes han formado parte de
sus juegos infantiles. Es difícil resistirse a la ironía,
la gracia y a la imaginación de sus creadores al
caricaturizar a los personajes históricos. Además,
siguen fielmente los manuales históricos, sin tratar
de influir ideológicamente a los niños.
«Astérix no es el
símbolo
de
ningún nacionalismo. Ni del
francés ni de
ninguno. Nuestra
intención es dirigirnos a los niños
y sería criminal
meterles ideas
políticas en la
cabeza. Nos interesa, sobre todo, el humor, y
sólo deseamos divertir y hacer
sonreír».

adaptado de: Cambio 16, 4 noviembre de 1996
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Tekst 7

+)46)5
AL DIRECTOR

¿Qué les parece?
No sé si algún lector ha intentado
llamar por algún motivo urgente al 091
o al 092 desde un teléfono público. El
otro día presencié el robo de la radio
de un coche, me acerqué a una cabina,
marqué las cifras, pero la comunicación
no se produjo. Para llamar a estos
números… ¡hacen falta monedas! ¿A
qué mente enferma se le habrá
ocurrido que hay que cobrar las
llamadas de emergencia? ¿No se dan
cuenta de que en una situación así no
se puede poner uno a buscar monedas
en el bolsillo? La cantidad ínfima que
recaudará cada año Telefónica por
estas llamadas, ¿compensa el
perjudicar tanto a los ciudadanos? En
el suceso que relato vi que no tenía
monedas y me fui a mi casa. Lo siento
por el dueño de la radio.
Antonio Rey González. Vigo
Carta al director de: El País, 27 de
agosto de 1995
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Tekst 8

SITUACIÓN: NORTE DE HUESCA. CERCA DE BENASQUE. CÓMO LLEGAR: DESDE HUESCA, POR LA N240 HASTA BARBASTRO. CONTINUAR POR LA N-1311 A GRAUS. SEGUIR POR LA C-139 HASTA BENASQUE.
AL VALLE SE ACCEDE POR LA CARRETERA DE CERLER, HACIA EL NORTE CUANDO ÉSTA COMIENZA A
SUBIR LAS RAMPLAS AL PUEBLO. CONTINUAR HASTA EL FINAL DE LA CARRETERA, YA EN EL CENTRO DEL
VALLE. VALORES NATURALES: ZONA DE ALTA MONTAÑA PIRENAICA CON GLACIARES Y CUMBRES DE
MÁS DE 3.000 METROS. PRESENCIA DE QUERANTAHUESOS, ÁGUILA REAL, REBECO Y MARMOTA. INDICACIONES: ACCESO LIMITADO DE VEHÍCULES. ÉPOCA RECOMENDABLE: JULIO Y AGOSTO. COMER
Y DORMIR: HOTEL CIRIA. BENASQUE. TFNO: 974 551 612. DIRECCIÓN DE INTERÉS: OFICINA DE
TURISMO DE BENASQUE. TFNO: 974 551 289
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Tekst 11

Einde
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Tijdvak 2
Vrijdag 23 juni
10.00 –12.30 uur

Vragenboekje

Dit examen bestaat uit 47 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.
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De vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open.
Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen.
Noteer bij de meerkeuzevragen alleen de hoofdletter die hoort bij het goede antwoord.
Beantwoord de open vragen uitsluitend in het Nederlands, tenzij anders is aangegeven.

■■■■
1p

1 ■
A
B
C
D

Tekst 1 El descanso animado
¿Cuál es la tarea de «Sonia Albizuri Correa» (línea 1)?
Atraer nuevos clientes al hotel Al Andalus.
Guiar a los turistas por Torremolinos.
Ofrecer diversión a los turistas del hotel Al Andalus.
Solucionar los problemas de los turistas extranjeros en Torremolinos.

1p

2 ■

Uit het zinnetje «con una fiesta distinta y un disfraz diferente» (regel 23 – 25) blijkt dat het
werk van Sonia vooral … is. (vul deze zin aan)

1p

3 ■

¿Qué se puede poner delante de «En 1983 …» (línea 40)?
Aparte de esto
A pesar de esto,
Así que,
Aunque
Es que

A
B
C
D
E

1p

4 ■
A
B
C
D

Según el párrafo 2, ¿para qué fue Sonia a España?
Quería encontrar un trabajo distinto al que tenía en Argentina.
Quería hacerse española.
Quería tener una vida menos dura que en Argentina.
Quería vivir en un país con sol y alegría.

1p

5 ■

Uit de zin «pero necesitaba algo más completo» (regel 47 – 48) kun je opmaken dat
Sonia … (vul deze zin aan).

1p

6 ■

¿Qué quiere decir Sonia con «gratificaciones» (líneas 66 – 67)?
certificados
invitaciones
pagas extras
satisfacciones

A
B
C
D

1p

7 ■
A
B
C
D

1p

8 ■
A
B
C
D

1p

9 ■
A
B
C
D
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¿Por qué dice Sonia «Parece superficial, pero es un trabajo social.» (líneas 69 – 71)?
Para expresar que su trabajo es
bastante fácil.
educativo.
importante.
lucrativo.
En su trabajo, ¿para qué necesita Sonia «La observación» (líneas 80 – 81)?
Para conseguir que los clientes se relacionen unos con otros.
Para distinguir entre las diferentes nacionalidades.
Para evitar conflictos entre ella y sus clientes.
Para sentirse más segura entre los clientes.
¿Por qué encuentra Sonia «más obstáculos» (línea 110) entre los españoles?
Al principio no se atreven a ser espontáneos.
Durante las fiestas son muy agresivos.
Les gusta celebrar las fiestas en familia.
Se burlan siempre de los extranjeros.

2
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1p

10 ■
A
B
C
D

1p

11 ■
A
B
C
D

1p

12 ■
A
B
C
D

■■■■
1p

13 ■
A
B
C
D

1p

14 ■
A
B
C
D

¿Para qué Sonia «Se pasea por los jardines y la piscina del hotel» (líneas 12 3– 124)?
Para controlar si los turistas toman parte en las actividades.
Para informar a los turistas sobre el horario de las actividades.
Para interesar a los turistas por algunas actividades.
Para observar a los turistas durante las actividades.
¿Qué dice Sonia en el párrafo 7 sobre «dos ancianos» (línea 139)?
Durante el viaje de novios de Sonia estos ancianos la invitaron a su casa.
Encontró a su gran amor gracias a estos ancianos.
Fue invitada a la boda de estos ancianos que se conocieron en el hotel.
Logró que estos ancianos empezaran una relación amorosa.
¿Por qué algunos de los compañeros de Sonia «no han sabido llevar esta profesión»
(líneas 149 – 150)?
En realidad no se interesaban por los turistas.
Fuera de su trabajo vivían como los turistas.
Les faltaba la creatividad para el trabajo de animador.
Preferían la diversión al trabajo.

Tekst 2 Victoria Fumadó pediatra en Barcelona y médico
tropical en Africa
¿Qué se explica en el primer párrafo sobre Victoria Fumadó?
Cómo fue que empezó a trabajar en Africa.
Cómo fue que escogió la carrera de Medicina.
Por qué decidió dejar su trabajo en Barcelona.
Por qué prefiere Africa para trabajar.
¿Qué explica Victoria Fumadó en el párrafo 2?
Cómo combina su vida familiar con su trabajo en Africa.
Cómo es que tiene hijos tanto en España como en Africa.
Por qué no quiere llevarse a su familia a Africa.
Qué problemas familiares surgen a raíz de sus estancias en Africa.

1p

15 ■

Hoe heeft Victoria Fumadó, volgens alinea 2, haar probleem m.b.t. haar werk in Afrika
opgelost?

1p

16 ■

¿Qué es lo que le da las «compensaciones» (línea 33)?
El contacto que tiene con los africanos en su trabajo.
El respeto que recibe por su trabajo.
El resultado directo de su trabajo.
El salario que gana con este trabajo.
La experiencia médica que obtiene de este trabajo.

A
B
C
D
E

1p

17 ■
A
B
C

¿Qué dice Victoria Fumadó acerca del idioma en las líneas 41 – 51 («Entenderse …
adaptarte.»)?
Ella depende en gran parte de sus colegas africanos.
Es indispensable hablar por lo menos una lengua africana.
Para ella no es ningún problema porque se defiende muy bien.

1p

18 ■

Welk probleem heeft Victoria Fumadó ondervonden als vrouwelijke arts in Afrika?

1p

19 ■

¿A qué posible pregunta contesta Victoria Fumadó en el párrafo 5?
¿En qué difieren los niños africanos de los europeos?
¿Qué enfermedades infantiles se dan en Africa?
¿Qué problemas se dan al hospitalizar a un niño africano?

A
B
C
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1p

20 ■
A
B
C
D

¿Qué se puede poner delante de «La separación …» (línea 69)?
Al contrario,
Así,
Desgraciadamente,
Por ejemplo,

1p

21 ■

Waarom kijkt, volgens alinea 6, de Afrikaanse bevolking op een meer realistische manier
tegen ziek zijn en dood gaan aan dan de bevolking in het Westen?

2p

22 ■

Welke van de onderstaande titels past bij welke alinea?
Schrijf de combinaties op.
Let op: Een titel mag niet twee keer genoemd worden.
Eén titel blijft over.
1
2
3
4
5

1p

23 ■
A
B
C
D
E

■■■■

Profesión y familia
Diferencias culturales
Problemas
Cómo surgió el trabajo
Enfermedad y muerte

Alinea 1.
Alinea 2.
Alinea 5.
Alinea 6.

¿Qué expresa Victoria Fumadó en el último párrafo?
Idealismo.
Irrealismo.
Nostalgia.
Preocupación.
Resignación.

Tekst 3 Agentes ilustrados
Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p

24 ■
A
B
C
D

1p

25 ■
A
B
C
D

1p

El trabajo es muy difícil
La gente es muy simpática
Las ganancias son buenas
Salimos juntos cada noche

26 ■
A
B
C
D

1p

buscarían otro trabajo
estarían allí todo el día
trabajarían por un sueldo
trabajarían un poco menos

critican
divierten
informan
multan

27 ■
A
B
C
D
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está tomando el sol
regula las entradas y salidas
se encarga de las plantas
vende billetes de lotería

4
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1p

28 ■
A
B
C

1p

29 ■
A
B
C
D

1p

B
C
D

B
C
D

B
C
D

B
C
D

B
C
D

exigentes
fáciles de manipular
fríos de carácter
románticos

35 ■
A
B
C
D

■■■■
1p

empiezan a trabajar
hacen trabajo voluntario
la critican
parecen más amables

34 ■
A

1p

el alcalde
el restaurador
el turista
la juventud

33 ■
A

1p

de eso no se habla
eso no sea así
eso sea imposible
eso sea inoportuno

32 ■
A

1p

críticos
trabajadores
visitantes
voluntarios

31 ■
A

1p

se produzcan
se solucionen
también vayan de viaje
tengan que dirigir

30 ■
A

1p

la experiencia vivida
la limpieza realizada
los ingresos ganados

36 ■
A
B
C
D
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Afortunadamente
Como se sabe,
De ahí que
Sin embargo,

Tekst 4 Carta Geomundo
Onder welke categorie valt deze brief?
Bevestiging abonnement.
Prijsverhoging abonnement.
Verlenging abonnement.
Wijziging betalingsvoorwaarden.

5
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1p

37 ■

■■■■
1p

38 ■
A
B
C
D

1p

39 ■
A
B
C
D

1p

40 ■
A
B
C
D

■■■■
1p

41 ■
A
B
C
D

1p

42 ■
A
B
C
D

1p

43 ■
A
B
C
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Tekst 5 Preguntas con 3 respuestas
¿Acabará España siendo un desierto?
De drie briefschrijvers zijn het niet met elkaar eens over het antwoord op de vraag of
Spanje uiteindelijk in een woestijn zal veranderen.
Wie geeft het meest optimistische antwoord op deze vraag?

Tekst 6 Internet y el rinoceronte
¿Cuál es el objetivo principal de esta carta al director?
Contradecir a la redacción de El País Semanal.
Criticar a la redacción de El País Semanal.
Dar información correcta sobre un artículo en El País Semanal.
Rectificar un artículo de la autora publicado en El País Semanal.
¿Por qué la autora está desilusionada?
Porque El País Semanal publicó un artículo
antiecológico.
antifeminista.
lleno de errores.
tan mal escrito.
¿Qué le reprocha la autora a El País Semanal?
Ir en contra de sus principios.
Publicar mentiras.
Tener una actitud demasiado crítica.
Tener una visión machista.

Tekst 7 Después de haber…
¿Qué título sirve mejor para este texto?
Comunicación: Internet-España 5 – 0
España e Internet en el siglo XXI
Internet: bendición para España
Internet en España: ventajas y desventajas.
¿Cuál es la función del párrafo 2?
Contradecir lo dicho en el párrafo 1.
Dar más detalles.
Ilustrar el tema del texto.
Repetir lo dicho en el párrafo 1.
¿Qué expresa este texto?
Confianza.
Miedo.
Pesimismo.

6
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

■■■■

1p

44 ■

■■■■
1p

45 ■

■■■■

1p

46 ■

■■■■

1p

47 ■

Tekst 8 Cicloturismo
Je wilt deze zomer een fietstocht gaan maken in Spanje. Je bent een beginner en je wilt
geen voedsel en kampeeruitrusting meenemen.
Komt één van de vier routes in aanmerking?
Zo ja, welke?
Zo nee, schrijf nee op het antwoordblad.

Tekst 9 Ideas de abrigo
Is er in de getoonde collectie van negen jassen één die gemaakt is om het hele jaar door
te kunnen dragen?
Zo ja, schrijf de prijs van de jas op.
Zo nee, schrijf nee op het antwoordblad.

Tekst 10 Verano niños y jóvenes
Je broertje wil graag in juli op vakantiekamp in Spanje. Hij is graag actief en creatief
bezig. Hij is ook geïnteresseerd in het milieu.
Staat er op deze pagina een geschikt kamp voor je broertje?
Zo ja, schrijf de naam op.
Zo nee, schrijf nee op het antwoordblad.

Tekst 11 CD-ROM cuentos interactivos
Je neemt deel aan een uitwisselingsprogramma met een school in Spanje en je wilt een
cadeautje kopen voor Juanito, het zesjarige zoontje van je gastgezin. Ze hebben een
CD-ROMspeler en je vindt een CD-ROM met een spannend verhaal een leuk cadeau.
Kun je in dit assortiment zo’n CD-ROM vinden?
Zo ja, welke?
Zo nee, schrijf nee op het antwoordblad.

Einde
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Examen HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20
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Tijdvak 2
Vrijdag 23 juni
10.00 –12.30 uur
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Tekst 1

S

El descanso animado

onia Albizuri Correa, que
tiene la «edad que requiere cada situación»,
unos 35 años, no da tregua1) a
5 los veraneantes. Como animadora turística que es, su misión 3
consiste, en esencia, en no
permitir el aburrimiento entre
los clientes del hotel Al Anda10 lus de Torremolinos, un trabajo
«nada frívolo aunque lo parezca». «Cuando alguien viene
al hotel es un perfecto desconocido y se siente un poco des15 pistado. El animador es el lazo
para conectarlo con los demás
clientes». «Pero tienes que demostrarle confianza», asegura.
Lo hace hablando y, sobre to20 do, jugando. Entre juegos pasa
su jornada laboral, que se pro- 4
longa hasta más allá de la medianoche, cada día con una
fiesta distinta y un disfraz2)
25 diferente.
Emigró de Argentina en ese
2
momento de explosión de un
trabajo que parece hecho a su
medida. En la ciudad de La
30 Plata, capital de la provincia de
Buenos Aires, trabajaba de
maestra, dirigía un grupo de
trabajo juvenil y, durante los
veranos, se empleaba como
35 monitora en colonias infantiles. Pero la inflación era «terrible». «Un profesor tenía que 5
trabajar en dos colegios para
tener un sueldo que le diera
40 para vivir». En 1983 decidió
coger los bártulos y venir a
España «a probar». Atraída por
el sol, decidió buscarse la vida
en Málaga, donde trabajó
45 primero como profesora de
teatro en un instituto de bachillerato, «pero necesitaba algo
más completo». Un día de 1985
leyó un anuncio de la
50 compañía Barceló para un
trabajo que sí podía colmar sus
necesidades y para el que
reunía el perfil exigido: afición
1
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deportiva,
nociones
de
recreación y amplios conocimientos de al menos dos idio- 6
mas. Hoy ya tiene la nacionalidad española.
Superó unas pruebas previas  en inglés  que le dieron
acceso primero a un curso de
formación y después a varios
contratos de trabajo en distintos hoteles, con los que, según
confiesa, ha obtenido hasta el
momento muchas gratificaciones. «La mejor de todas es que
los clientes se vuelvan a sus 7
casas contentos. Parece superficial, pero es un trabajo social. Das mucho a la gente,
pero también recibes mucho de
ella».
Según la interpretación de
Sonia, la labor de animación
turística «tiene un poco de
artístico, un poco de deportivo
y, sobre todo, de psicológico»
 «es un trabajo adecuado para
los argentinos», bromea . La
observación es instrumento
importante de su trabajo porque para que las cosas marchen bien es necesario conocer
más profundamente a la gente.
A fin de cuentas se trata de que
los clientes se comuniquen y
establezcan una relación entre
sí.
Sonia asegura que todas las
personas tienen un fondo 8
afectivo común, y que sólo se
distancian por el idioma. Aunque admite que existen comportamientos distintos según
las nacionalidades. Así, sobre
los franceses asegura que «son
muy pícaros» y sienten una
predilección especial por el
baile, mientras los ingleses
«son muy teatreros y no tienen
inhibiciones». Por contra, los
alemanes resultan «más especiales» porque les cuesta más la
participación. «Prefieren observar y a la hora de hacer una

noot 1

tregua = adempauze

noot 2

el disfraz = de vermomming; het masker
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fiesta, les gusta que sea
especialmente para ellos».
Pero, curiosamente, donde
encuentra más obstáculos para
la animación es entre los españoles. «Se cortan mucho,
quizá porque tienen muy acentuado el sentido del ridículo.
Cuesta coger confianza, pero
cuando se gana, es muy
relajado trabajar con ellos, todo
resulta más familiar porque no
guardan la distancia que
mantienen los extranjeros».
Comienza su jornada de trabajo cada día sobre las diez de
la mañana. Se pasea por los
jardines y la piscina del hotel
con un megáfono con el que
reúne a los clientes para las
distintas actividades. Vaya
donde vaya, casi siempre lleva
un grupo de gente pegada a
sus espaldas. En verano son
casi todas deportivas: tiro con
arco y con pistola, petanca,
partidos de voleibol y waterpolo, ping-pong, etcétera. Pero
a Sonia le gusta profundizar en
las relaciones y mantener
largas conversaciones con sus
clientes. Con especial cariño
recuerda a dos ancianos que se
hicieron novios por su labor de
celestina.
La
temporada
siguiente vinieron a visitarla
en su viaje de bodas.
De momento, Sonia no tiene
intenciones de abandonar Málaga. «Se gana bien», dice, «y
estoy satisfecha». «He tenido
compañeros que, aunque eran
excelentes, no han sabido
llevar esta profesión. Se han
creído que ellos también son
turistas y han vivido como
ellos, pero nadie puede
mantener un año el ritmo de
vida de un turista. Entonces no
te alcanza nada», concluye.
adaptado de: Cambio 16,
16 de abril de 1997
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Tekst 2

Victoria Fumadó
Pediatra en Barcelona y
médico tropical en Africa
En Sierra Leona (Africa occidental) y, en concreto, en el Hospital San Juan de Dios, donde hace
unos meses secuestraron a un farmacéutico y dos misioneros españoles, Victoria Fumadó
descubrió una nueva dimensión en su trabajo. Ahora, luchar contra la enfermedad es su meta, y
conseguir un mundo más justo, su utopía.
1
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iempre quise trabajar en Africa. Hace siete
las mujeres cooperantes es que estas sociedades
años conseguí un contrato de trabajo de dos
suelen ser muy machistas. Cuando empecé a impartir
meses en el Hospital de San Juan de Dios en
clases de formación a los paramédicos en Sierra LeoSierra Leona. La experiencia me impactó y
na, muchos se opusieron. Las mujeres, en cambio, nos
decidí ampliar mi formación con un master
60 aceptan mejor ya que ellas son las que cuidan a los nien Medicina Tropical. Desde entonces, he
ños. Confían en la medicina occidental, pero también
trabajado en programas de intervención, lo cual me ha
van al curandero”.
supuesto viajar a Africa dos o tres veces al año, espe- 5
“En Africa la relación entre una madre y su hijo recialmente a Tanzania y a Mozambique, y me quedo allí
cién nacido es muy distinta a la que tenemos aquí. Noentre uno y dos meses. El resto del tiempo trabajo en
65 sotros procuramos que el bebé cumpla muy pronto un
el Hospital San Juan de Dios de Barcelona como pehorario y que se acostumbre a estar solo. En cambio,
diatra, con un contrato a tiempo parcial, y colaboro en
en Africa, el niño está literalmente pegado a su madre
programas de investigación sobre malaria y desnutrihasta muy tarde, duerme con ella y va colgado de ella
ción en países en vías de desarrollo”.
hasta que aprende a andar. La separación es un proce“La primera vez que fui a Africa tenía 30 años y
70 so más lento, menos brusco y mucho más natural. He
dos hijos de 8 y 7 años. Ellos se quedaron en España
observado que estos niños no suelen sufrir los trastorcon su padre, pero después han venido conmigo en
nos de sueño o de comportamiento que padecen los
otros viajes, y creo que ha sido una experiencia muy
niños del occidente. Cuando uno de ellos ingresa en
buena para ellos. De hecho, hay muchos médicos que
un hospital, la madre duerme en la misma habitación,
acuden allí con su familia. Hace unos meses he tenido
75 y por la noche, le saca de su cuna, extiende su estera y
un bebé y dentro de un tiempo me lo llevaré a Tanzase tumba con él en el suelo”.
nia conmigo y buscaré a alguien del poblado para que 6
“La relación que la población africana tiene con la
le cuide mientras trabajo. Estoy enamorada de Africa
enfermedad es mucho más real que la nuestra. Desy me gustaría quedarme a vivir allí, pero la verdad es
graciadamente, hay mucha incultura y eso hace que, la
que mi situación familiar no me lo permite. Sin embar80 mayoría de las veces, tarden en darse cuenta de que la
go, esas estancias periódicas en Africa son la mejor
enfermedad que tienen es grave, después, la distancia
forma que he encontrado para compaginar las tres coy la precariedad de los medios de transporte, dificulsas que más me gustan: Africa, trabajo y familia”.
tan aún más las cosas. Ellos saben que no todos los
“Ejercer la Medicina en los países del Tercer Munhijos que tienen sobrevivirán y, de alguna manera,
do es muy gratificante, porque sabes que tu colabora85 aceptan la enfermedad y la muerte como un hecho nación es realmente necesaria, y que si tú no estás allí, no
tural. Esto no quiere decir que no les importe, al conhay nadie para ayudar a gran cantidad de personas.
trario, les duele y sufren muchísimo, pero lo consideLas compensaciones que recibo con este trabajo son
ran simplemente como una parte de la vida”.
inmediatas. Por otra parte, también realizo tareas de 7
“Viajaré a Tanzania. En mi trabajo hay una motiinvestigación y formación. Me gustan las labores que
90 vación romántica, una ilusión
realizo porque sé que estoy abriendo
por cambiar el mundo, creo
nuevos caminos y nuevas esperanzas
que llegará un día en que no
para una parte de la humanidad que
habrá diferencias entre unos y
no dispone de tantos recursos como
otros. Los que hemos nacido
nosotros”.
95 en el mundo desarrollado dis“Entenderse con la población es
frutamos de una situación pridifícil, en algunos países se hablan 14
vilegiada, y algunos de nosolenguas, y en otros, como en Kenia y
tros consideramos que teneen Tanzania, “suahili”. Yo lo chapumos la obligación de devolver
rreo un poco, además, el personal pa100 al mundo subdesarrollado
ramédico suele hablar un poco de
parte de lo que hemos reciinglés. Pues, en mi trabajo hay que
bido. Cuando trabajas para el
estar pendiente de los colaboradores
Tercer Mundo crees que tu
para que se cumplan los tratamiencolaboración puede mejorar
tos, allí las prioridades no son las mis105 esa situación. Yo lo creo, si no
mas que aquí y debes adaptarte. Me
fuera así, no lo haría”. Isabel
produce estrés el hecho de que el
de Villalonga.
“stock” de antibióticos es limitado y
hay que racionarlo. Además, un proadaptado de: Dunia,
blema con el que nos encontramos Victoria en el despacho de su casa de Barcelona.

“S

3
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Tekst 3

Agentes ilustrados

T

odas las mañanas,
Agustín de Lucas, de
24 años, un futuro
ingeniero industrial,
equipado con un vehículo y un
teléfono móvil, va repartiendo a
sus compañeros por los diferentes accesos a la ciudad y las entradas de varios aparcamientos
gratuitos que el municipio ha
acondicionado para estas fechas. Antes ha distribuido los
puestos a los voluntarios y ha
calculado que, como mucho,
cada informador no pase más
de tres horas seguidas trabajando, aunque la voluntad de algunos es tan grande que, si por
ellos fuera, 24 .
« 25 y lo pasamos muy
bien», comenta José Miguel
Corral, de 20 años, estudiante
de filosofía clásica, mientras
trata de buscar un hostal barato
a unos turistas que acaban de
llegar. Entretanto, sus compañeras de mesa de información,
María del Prisco, de 22 años, y
Mercedes Velasco, de 20, alumnas universitarias de matemáticas y derecho, respectivamente,
26
a unos automovilistas
que quieren llegar a La Granja
y visitar la villa medieval de Pedraza.
En un aparcamiento ubicado en un solar del obispado, en
el recinto histórico, junto al
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acueducto, María Luisa Tejedor, de 19 años, alumna de
27
biológicas,
como si lo
llevara haciendo toda la vida,
con la sonrisa en la boca y dispuesta a vivir otro año la misma
experiencia.
Junto con el jefe de la Policía Local, Julio Rodríguez
Fuentetaja, el alcalde, Ramón
Escobar, se ha encargado de
comprobar si todo estaba dispuesto para dar un buen servicio al turismo, la primera actividad económica de Segovia. Escobar está satisfecho de 28
por estos voluntarios «porque
es bueno que los jóvenes hagan
su ciudad y se den cuenta de los
problemas para que cuando
29 , dentro de unos años,
sepan lo que tienen que hacer»,
matiza.
Ramón Escobar que, como
jefe del gobierno municipal, ha
sido criticado desde algunos
sectores por el radical corte de
tráfico bajo los arcos del acueducto, está feliz al ver cómo los
30
pueden contemplar a
pie el monumento y se sientan
junto a las piedras milenarias,
eso sí, momentáneamente envueltas entre andamios y mallas
hasta que la Junta de Castilla y
León termine los trabajos de
consolidación de la obra romana.

4

Para el alcalde, el turista
necesita facilidades y un buen
servicio, con precios adecuados,
atención y gran calidad, «lo que
no quiere decir que hasta ahora
31 , pero, entre todos, tenemos que procurar mejorarlo.
En este tema debe colaborar
toda la ciudad y 32 ha dado un buen ejemplo», señala.
De esta misma opinión es José
Luis Gómez de Diego, un industrial de la hostelería de la
Plaza Mayor, quien aplaude la
labor de los universitarios y
afirma que, incluso, muchas personas le han comentado que
hasta los policías municipales
33 .
«El futuro», añade Gómez,
«sería sensibilizar a los ciudadanos de que tienen que dedicarse
mucho más al turismo, con formas distintas, y dejar de ser tan
34 : la climatología influye
en los segovianos y, a veces, somos amables, pero en general,
muy secos. 35 en Segovia
no hay grandes empresas y la
única fuente de ingresos es el
turismo, pues sólo de la hostelería, que con la crisis anda muy
resentida, viven directamente
más de 3.000 familias, aparte de
los proveedores».
adaptado de: El País, 11 de abril
de 1993
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Tekst 8
C I C L OT U R I S M O

EXCURSIONES GRANDES RUTAS PARA VEHÍCULOS PEQUEÑOS

Algunas ideas para hacer turismo sobre la bicicleta
na vez elegida la bicicleta más adecuada a
E l C a m i n o R e a l d e l a M e s a . De
cada uno, lo que pide el cuerpo es ponerse a
Torrestío a Grado (Asturias), 76 kilómetros, dos
dar pedales. Para los más atrevidos, algunas sudías. El más popular camino de montaña de
gerencias para hacer turismo y probar a fondo
entrada al Principado, el de La Mesa, circula
las cualidades de su montura.
entre el puerto de Pajares y el de Somiedo,
La travesía del Maestrazgo. De Tordentro del concejo de Teverga. Responde al estosa (Tarragona) a Castellón, 240 kilómetros,
quema de las antiguas sendas de montaña, trazacuatro días. Cruza la parte más olvidada, y por
das por el cordel de los picos, en vez de por el
ende más auténtica, de la Comunidad Valenvalle, para evitar los peligros que acechaban a
ciana: el Maestrazgo, siguiendo en su mayor
los caminantes en las zonas bajas y umbrías. Es
parte las señales blancas y
completamente ciclable, perojas del sendero GR-7. Se
ro por sus desniveles y lo
trata de una travesía muy
complejo del recorrido se resolitaria y poco transitada, a
comienda sólo a ciclistas extravés de relieves mediterráperimentados. No existen
neos, donde el pino, el romealojamientos entre la salida
ro y la cárcava caliza modey la llegada.
lan el paisaje. Dificultad meBibliografía: Cordillera Cantábrica:
dia-alta, por los desniveles y
los tramos de senda que se
ciclotravesías. Miguel Angel Adrahan de salvar, incluida la sudos, 1992, 2.200 pesetas.
Un alto en el camino para contemplar el paisaje durante
bida a Penyagolosa, cima de una excursión en bicicleta.
La costa de Cantala comunidad.
bria. De Unquera a CastroUrdiales (Cantabria), 253
Bibliografía: Bikerutas, n° 2, Luike Motorpress (913 / 47 01
kilómetros, seis días. Una experiencia muy
37), 1997, 600 pesetas.
interesante para hacer en verano, disfrutando de
La vía de la Plata. De Mérida (Badajoz)
estuarios, playas, marismas y acantilados sin el
a Astorga (León), 500 kilómetros, 17 días. Es,
agobiante calor de las llanuras de interior. Los
tras el Camino de Santiago, la ruta con mejor
finales de etapa están previstos en localidades
percha histórico-artística de la Península. Casi
significativas, como Comillas, Santillana del Mar
500 kilómetros husmeando la huella de una imo el propio Santander. Recorrido fácil, que
portante vía romana (visible aún en algunos trapuede hacerse en bicicleta de montaña o
mos) que unía las minas de oro leonesas y Sehíbrida, siguiendo fielmente la línea de costa.
villa, y como escenario, las dehesas extremeñas y
Buenos hoteles y restaurantes a lo largo de todo
los montes de León. Está bien señalizado con
el recorrido.
flechas amarillas, pero la infraestructura hoteBibliografía: La costa de Cantabria en bicicleta de montaña.
lera es mínima. Planteada con moderación es
apta para todos los públicos.
Creática Ediciones (942 / 27 46 16), 1997, 2.700 pesetas.

U

Bibliografía: La Ruta de la Plata, de Sevilla a Santiago.
Ediciones Sua, 1996, 2.300 pesetas. GR-100, topoguía de la
Ruta de la Plata. Grupo Ecologista Alagón, 1995, 1.800
pesetas. Guía práctica del viajero, la Ruta de la Plata.
Everest, 1995, 2.500 pesetas.
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Tekst 1 Las propinas han…
¿Qué se dice en el primer párrafo acerca de las propinas?
Cada país tiene sus leyes para reglamentar las propinas.
El caos de las propinas exige una regulación internacional.
En cada país existen distintas prácticas con respecto a las propinas.
¿Qué se puede poner delante de «En los EE UU» (línea 15)?
Además,
Así,
Entretanto,
Sin embargo,
¿Qué función tiene el párrafo 2 en relación con el primer párrafo?
Contradecir dando ejemplos.
Dar algunos ejemplos.
Llegar a una conclusión.
Pasar a otro aspecto del tema.
¿Por qué se habla de porcentajes en las líneas 35 – 39 («Desde … restaurante.»)?
Para acentuar que los porcentajes difieren de un país a otro.
Para criticar las nuevas reglas europeas en cuanto a las propinas.
Para ilustrar el nivel de vida de Madrid y el de Bruselas.
Para indicar que el porcentaje que se paga en propina en Madrid debe subir.
¿Qué se sabe del «británico» (línea 46)?
No está acostumbrado a recibir propinas generosas.
No está contento con la propina que recibe.
Se siente satisfecho por la generosidad de sus clientes.
¿Cuándo «las propinas pierden todo su contenido y razón de ser» (líneas 59 – 60)?
Cuando
las normas para dar propinas son demasiado complicadas.
los viajeros no tienen en cuenta las costumbres del país donde están.
se da una suma exagerada en propina.
se pierde la relación entre el servicio prestado y la propina.
Según «los partidarios del sobreprecio» (líneas 71 – 72), ¿por qué las propinas deberían
estar incluidas en la lista de precios?
Para dejar claro, desde un principio, la suma real.
Para evitar problemas entre los camareros y su jefe.
Para mejorar el servicio a los clientes.
Para prevenir conflictos entre los camareros.
¿Según las líneas 80 – 88 («Entre … voluntad.»), cuál es la opinión de los consumidores?
El servicio de muchos restaurantes debe mejorarse.
Hay que dejar la propina a la generosidad del consumidor.
La propina debe ser restituida en caso de mal servicio.
Los restaurantes deberían fijar la cantidad de la propina.
¿Cuál es la función de la frase «En el caso … cliente.» (líneas 93 – 96)?
Apoya la opinión de «los partidarios del sobreprecio» (líneas 71 – 72).
Apoya la opinión de «los consumidores» (línea 80).
Expresa la opinión del autor.
¿Qué consecuencia tendrá la inclusión de las propinas en la factura, según el último párrafo?
Conflictos laborales.
Gastos extra para los hoteles y restaurantes.
Pagos ilegales a camareros.
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¿Qué título es adecuado para este texto?
Hacia una política europea de propinas.
Las propinas a debate.
Las propinas, una tradición en decadencia.
La vuelta de las propinas.

Tekst 2 Visión sociológica del «spray art»
Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

12 ■
A
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C
D

el destino
el precio
la coronación
la frustración

13 ■
A
B
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D

aversión a
interés por
primera pintada de
propaganda de
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A
B
C
D

casa de los vecinos
la literatura
las galerías de arte
los muros

15 ■
A
B
C

una acción de protesta organizada
un accidente ocurrido
un experimento realizado

16 ■
A
B
C

disfrutar de la actividad
escribir palabras
salirse de los márgenes

17 ■
A
B
C

causado dificultades
hecho obras de spray art
realizado pintadas

18 ■
A
B
C
D

acentuar su identidad
adquirir más poder
hacerse anónimos
identificarse con un grupo
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A
B
C
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borran
defienden
dejan
repintan
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artístico
colectivo
estúpido
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tolerada

22 ■
A
B
C
D

borrar
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inventar
investigar
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espectadores
investigadores
limpiadores
seguidores

Tekst 3 El cráneo del…
¿Cuál es «la tesis» (línea 9) que defiende el editor Eugenio Gallego?
El cráneo de Goya
está enterrado separadamente de su cuerpo.
fue destruido en una prueba científica.
se encuentra en la Universidad de Salamanca.
¿Cuándo se descubrió que faltaba el cráneo de Goya?
Al desenterrar el cuerpo de Goya por primera vez.
Al estudiar un documento descubierto en 1929.
En el momento del transporte a España del cuerpo de Goya.
¿Por qué la cabeza de Goya no fue enterrada junto con su cuerpo?
Algún médico iba a estudiarla.
Fue robada por un estudiante como parte de una broma.
La Universidad de Salamanca la recibió para exponerla.
Un pintor la separó del cuerpo para utilizarla de modelo.
¿Qué título puede encabezar este texto?
Descubrimiento del cráneo de Goya.
El fantasma de Goya.
El talento explosivo de Goya.
La cabeza perdida de Goya.
¿En qué sección de periódico se podría encontrar este texto?
Artes plásticas.
Chistes.
Curiosidades.
Opinión.
Sociedad.
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Tekst 4 Evita, o la pasión en la historia
¿Cómo describe el autor a Eva Perón en las líneas 6 – 32 («Era … importante.»)?
Como una persona
ambiciosa.
de carácter sencillo.
neurótica.
¿Qué quiere decir el autor con «Tenía que inventarse a sí misma.» (líneas 15 – 16)?
Ella tenía que
convertirse en una persona de prestigio.
destruir su propia historia.
transformar su aspecto físico.
¿Por qué Eva Perón frecuentaba «la cama de señores importantes» (líneas 28 – 29)?
Así se ganaba la vida en la gran ciudad.
Quería alcanzar sus objetivos.
Quería escandalizar a la alta sociedad.
Tenía miedo a una relación duradera.
¿Qué se puede poner en lugar de «se solazan con» (líneas 36 – 37)?
acentúan
contradicen
desconocen
se olvidan de
¿Qué es lo que a Evita «no se lo perdonaron» (líneas 47– 48) sus enemigos?
Que perteneciera a la clase alta.
Que se comportara como una prostituta.
Que tomara partido por la clase baja.
Que tuviera ambiciones políticas.
¿Qué se sabe del coronel Perón por las líneas 51– 71 («Perón era … militar.»)?
Era una persona
con dos lados opuestos.
de ideas elitistas.
de ideas originales.
¿A qué se refiere «lo» en «Raramente lo consiguió.» (líneas 72 – 73)?
A que Perón
colaborara con la casta militar del país.
defendiera la causa de los trabajadores argentinos.
tratara de ser un buen militar y un buen líder obrero a la vez.
¿Por qué Eva se entrega a la clase obrera, según las líneas 72– 83 («Raramente …
oligarquía.»)?
Por el fracaso de sus ambiciones políticas.
Por la insistencia de su marido.
Por proceder de la misma capa social.
Por ser rechazada por la clase alta.
¿Qué aspecto del carácter de Eva se acentúa en las líneas 100 – 106 («Evita … extremos.»)?
Su diplomacia.
Su rebeldía.
Su sentimentalismo.
Su sinceridad.
Su tolerancia.
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¿Qué acentúa el autor en las líneas 106 – 111 («Muere … años.»)?
La brevedad de la vida de Evita.
La popularidad de Evita.
La tragedia que implicó la muerte de Evita para el pueblo argentino.
¿De qué manera habla el autor sobre Evita en este texto?
Con comprensión.
Con un poco de desprecio.
Con vergüenza.

Tekst 5 Voy a tratar…
¿Cuál es el problema principal que señala el autor en el primer párrafo?
Los hijos
les quitan el sueño a sus padres.
no saben cómo aprovechar bien sus horas libres.
salen y vuelven a casa demasiado tarde.
se rebelan cada vez más contra sus padres.
¿Qué diferencia entre la juventud de ahora y la de antes acentúa el autor en el párrafo 2?
Antes, la juventud
salía por las tardes.
se divertía en otros sitios.
tenía padres más tolerantes.
¿Qué observa el autor en el párrafo 3?
Los jóvenes tienen que pagar demasiado para divertirse por la noche.
Para los jóvenes, la discoteca es el lugar de diversión más popular.
Por los horarios de las discotecas, los jóvenes pueden divertirse durante toda la noche.
¿Por qué los jóvenes regresan a casa muy tarde, según el párrafo 5?
Las discotecas cierran muy tarde.
Las horas de más animación llegan muy tarde.
Quieren evitar riñas con sus padres.
Se olvidan de la hora.
¿Qué se describe en el párrafo 6?
La falta de disciplina de los hijos.
La falta de flexibilidad de los padres.
Una crisis de autoridad.
Un problema pedagógico.
¿Cuál es «la responsabilidad del Gobierno» (líneas 48 – 49) según el autor?
Establecer normas de admisión más estrictas a las discotecas.
Poner el mismo horario a todos los lugares de diversión.
Promover diversiones alternativas para los jóvenes.
Reducir el número de discotecas para los jóvenes.
¿Para qué dice el autor «No … descansar.» (líneas 61– 63)?
Para
a los jóvenes.
amenazar
criticar
defender
educar
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¿Qué tono predomina en este texto?
Un tono
defensivo.
irónico.
preocupado.
¿Qué título se puede poner a este texto?
La rebelión de los hijos.
La tiranía de los padres.
¿Quién es el culpable?

Tekst 6 Burbujas
¿Qué causó la separación de un matrimonio genovés?
Una foto enviada a ella por la amada de su esposo.
Una foto sacada de ella durante las vacaciones.
Una multa que recibió él de la Policía.
Un viaje que realizó ella durante las vacaciones.
¿Qué título se puede poner a este texto?
El conductor inocente.
El truco de una esposa.
La amante engañada.
La doble multa.

Einde
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Tekst 1

LA GACETA REGIONAL
44 ULTIMA
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Las propinas han existido durante toda la vida, en toda la
historia y en todos los países.
Lo único que varía es la cantidad, el gusto con el que se dan
y la mentalidad con la que se
reciben. Cada cultura da por
hecho que siempre tiene que
haber un sobreprecio y que
esto se deja al gusto del consumidor. Cada país tiene sus propias reglas. Lo importante es
conocer las reglas «tácitas», no
escritas, pero válidas.
En los EE UU cualquiera que
vaya a un bar deberá dejar
como propina entre un 15 y 20
por ciento del precio de la consumición. No es obligatorio y si
quieres te puedes ir sin «pagar»
este sobreprecio, pero cualquiera que lo haga o que deje sólo
una propina que no alcance el
15 por ciento, puede ser mirado
como un miserable. En ciudades como Glasgow y Madrid se
requieren propinas del 10 y del
5 por ciento respectivamente.
Como se ve, las ciudades son
caras o baratas no sólo respecto del IPC 1). Hay otros indicadores, que marcan el coste de
las ciudades. En Europa no
existe una política de propinas
comunitaria. Desde el bajísimo
5 por ciento madrileño podemos
ir hasta el 17 por ciento en
Bruselas, este último incluido
en la factura del restaurante.
Tampoco hay unificación en
cuanto a la mentalidad de las
personas que reciben las propinas. En Europa podemos encontrarnos desde un contentísi-
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mo español que recibe un 5 por
ciento hasta un británico estirado que te mira con orgullo diciendo «no vivo de la caridad»
si recibe un 20 por ciento del
precio de servicios.
Si alguien está de viaje debe
tener en cuenta las costumbres
de cada país. Una de las primeras cosas que aprenden los
hombres de negocios y los turistas es a funcionar dentro del
sistema anárquico de propinas
que existe por todo el mundo. A
veces las propinas pierden todo
su contenido y razón de ser, es
decir, algo extra que el cliente
paga al que le proporciona un
buen servicio. «Si los restaurantes añaden un tanto por ciento
al precio de la comida en calidad de propina, es el restaurante que se le está juzgando a sí
mismo y no el cliente», comenta
un diputado conservador ante el
Parlamento británico.
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Los turistas son los que más dan propinas

Según los partidarios del
sobreprecio, las propinas deberían estar incluidas en la lista
de precios ya que ésta es una
forma de unificar un coste que
se supone debe existir. Así se
evitarían costes inesperados
que les sorprenden a los
clientes después del postre.
Entre los consumidores, por
contra, se critica sobre todo el
hecho de que el precio de las
propinas sea incluido en las facturas especificado como «servicio», porque no hay manera
luego de recobrar una cantidad
de dinero que no se ha dado por
propia voluntad. Además, temen
que la calidad del servicio disminuya si los camareros están seguros de que van a recibir la
propina cuando figura en la
factura. En el caso contrario los
camareros recibirían una propina
tras demostrar amabilidad y
buena atención al cliente.
Aunque a simple vista el problema pueda parecer una tontería, en realidad no lo es si se
tiene en cuenta que en muchos
países se basa la política salarial con respecto a los camareros en lo que reciben como propinas. En algunos casos, sobre
todo los camareros jóvenes,
reciben más dinero en propinas
que en salario. Según el director-gerente del Hotel Four
Seasons británico, Ramón
Pajares,
los
hoteles
y
restaurantes son muy cautos 2)
en cuanto al tema de las
propinas, ya que es una forma
de mantener bajos los salarios.

adaptado de: La Gaceta
Regional, 6 de abril de 1994

noot 1

IPC (Indice de Precios al Consumo) = de gemiddelde consumenten prijzen
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cauto = omzichtig, terughoudend
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Visión sociológica del ‘spray art’
Un profesor gana el
Premio Fundesco con un
ensayo sobre el ‘graffiti’

Pintadas en los lavabos de un polideportivo.

MIGUEL TRILLO

Joan Garí Clofent, de 30 años, profesor de instituto
en la localidad castellonense de Vall d’Uixó, hasta el
próximo mes de abril no verá cumplido su sueño de ver
publicado su libro La conversación mural: ensayo para
una lectura del graffiti, ganador del premio de ensayo
de la Fundación Fundesco.
«Es 12 de un trabajo que tiene 10 años», explicó
Clofent en una conversación telefónica. Su 13 lo
que ya se denomina el spray art se remonta a la época
en que estudiaba Filología Catalana en la Universidad
de Valencia. Entonces realizó un trabajo de fin de curso
sobre el tema. Corría el año 1986 y el barrio valenciano
del Carmen estaba plagado de ruinas y de bares. Allí
hizo 400 fichas con las pintadas, en su mayoría políticas,
que encontró en 14 .
Fue años después cuando leyó una noticia publicada
en un periódico cuando se decidió a realizar un análisis
sociológico sobre el spray art. La noticia en cuestión
informaba de 15 en el zoológico de Amsterdam
entre varios niños de cinco años y algunos monos. Se
trataba de realizar dibujos sobre una cuartilla. Cuando
Joan Garí leyó que los pequeños encontraban placer en
pasar los bordes de la hoja de papel y que los monos no
fueron capaces de 16 , empezó su ensayo sobre el
graffiti.
Escribir 300 páginas sobre lo que significan como
discurso o cuáles son sus peculiaridades como acto de

comunicación de masas le ha obligado a viajar a Nueva
York y a París para recoger bibliografía y ver los
trabajos que en estas ciudades se realizan. La teoría de
17
Garí es que todo el mundo ha
en algún
momento de su vida y que son una plaga de la sociedad
moderna. El profesor defiende que los grafiteros se
inician en las mesas de los colegios y en los retretes. «Se
trata de un acto narcisista y egocéntrico para 18 .
Pero una vez en el instituto, cuando se juntan con la
pandilla y empiezan con la música dance o el hip-hop,
adoptan un mayor compromiso y 19 sus tags3) por
todas partes».
Los teóricos aseguran que una de las claves del éxito
de los murales callejeros es que van asociados a la
protesta y que se trata de un acto 20 : un grafitero
pillado con las manos en la masa4) dará con sus huesos
en la comisaría y la multa no bajará de las 15.000 pesetas (unos 113 dólares). Es la voz de los sin voz. Se trata
de un medio de comunicación en el sentido físico. Se
traza en la pared, pero se puede pintar en cualquier
superficie. Es la expresión creativa del ser humano que
21 », declara el autor de La conno puede ser
versación mural. «Es lo más parecido a la conversación
cotidiana. Normalmente asistimos como espectadores a
las distintas manifestaciones artísticas. El graffiti es el
único discurso que nos queda, es nuestra ración de arte
personal».
Cuando Garí, ya convertido en profesor, volvió al
barrio del Carmen para 22 nuevas pintadas, se
encontró con que los eslóganes pintados con carga
política del tipo de «putas al poder que los hijos ya lo
están» habían sido sustituidos en un 85% por tags.
Cambian los tiempos, pero no el discurso. El 15%
restante lo ocupaban eslóganes como «Yo también
quiero ir en el Azor5)», «Se busca judío para hacer
galletas» (firmado por la triple A), «Más vale una oveja
negra que un borrego caqui 6)» o «Si bebes no votes».
La irrupción de las firmas se ha convertido en un
fenómeno imparable. Taki 131 (una de las firmas más
reputadas del metro neoyorquino) ya se ha retirado, y
lo mismo con los madrileños Muelle o la rata Bleck,
pero cientos de 23 caminan por las calles buscando
un hueco para estampar su tag con un rotulador7) de
punta gorda escondido en el bolsillo del vaquero. El
spray art en los retretes — «Caga contento, pero caga
dentro» — también sigue extendiéndose, aunque se
notó una pequeña bajada con la aparición de los
lavabos de diseño en las discotecas.

adaptado de: El País internacional, 14 de febrero de 1994
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pillado … masa = op heterdaad betrapt
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el Azor: de naam van het jacht van Franco
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un borrego caqui = letterlijk: een kakikleurige ezel, hier: de politie
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El cráneo del pintor aragonés Francisco de
Goya y Lucientes, separado del resto de su
cuerpo cuando fue enterrado en el cementerio de
La Chartreuse, en Burdeos (Francia), acabó
sirviendo de olla a unos estudiantes de la
Universidad de Salamanca, quienes lo utilizaron
para realizar un experimento de expansión de
gases con garbanzos.
Esta tesis sobre el destino del cráneo de Goya
es defendida por el editor Eugenio Gallego en un
artículo titulado «Empieza con una tumba, y
acaba con una bomba», publicado en el número
del mes de marzo de la revista Claves, y en el que
se cuenta el azaroso trasiego8) del cráneo del
pintor tras su muerte.
Según el artículo, la cabeza que no se encontraba junto al cuerpo de Goya, fue a parar a
manos de otro pintor, Dionisio Fierros, y finalmente acabó siendo utilizada por un hijo de éste
para realizar experimentos. Gallego explica que el
cónsul de España en Burdeos Joaquín Pereyra
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descubrió en 1880 el panteón donde reposaban
los restos de Goya e intentó infructuosamente
durante veinte años que el Gobierno español
procediese a su traslado a España. En ese tiempo,
Pereyra ordenó una primera inspección del
cadáver en la que se advirtió la ausencia del
cráneo.
Cuando en 1929 se instalaron los restos de
Francisco de Goya en su emplazamiento definitivo de la ermita de San Antonio de la Florida,
en Madrid, enterraron con el ataúd un pergamino
firmado por Alfonso XIII en el que se indicaba
que en el esqueleto faltaba la cabeza porque, «fue
confiada a un médico para su estudio científico,
sin que después se restituyera a la sepultura».
Eugenio Gallego, basándose en el testimonio
de la esposa del pintor, relata que durante
muchos años el cráneo permaneció en el taller de
Fierros, para ser utilizado posteriormente por un
hijo suyo, que estudiaba la carrera de Medicina
en la Universidad de Salamanca.
adaptado de: La Gaceta de Salamanca, 5 de abril de
1996

el trasiego = letterlijk: de verplaatsing
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EVITA, O LA PASIÓN EN LA HISTORIA
TEXTO: JOSÉ PABLO FEINMANN
José Pablo Feinmann, nacido
en Buenos Aires en 1943, es
guionista de la película Eva
Perón, que se estrenó el día
24 de octubre en Buenos
Aires.
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va Perón llega a Buenos
Aires en enero de 1935.
No tenía aún 16 años. Venía
de Junín, un pueblo de provincia achatado por el sol, la
siesta y el aburrimiento. Era,
ella, bastarda, mujer, provinciana y pobre. Y lo era en un
país machista, prejuicioso,
gobernado por una oligarquía
que consideraba su linaje9)
como aquello que justificaba
su poder, su derecho a
gobernar. Eva no tenía linaje,
no tenía pasado. Tenía que
inventarse a sí misma. Sólo
tenía su juventud y su belleza.
Sólo tenía su cuerpo. No
debiera asombrarnos que lo
utilizara para seducir al
cantante Agustín Mageldi y
dejarse llevar por éste a la
gran ciudad. Se vuelve actriz,
una profesión despreciable
para militares, oligarcas y
señoras decentes. No debiera
sorprendernos si su terror al
fracaso le hizo frecuentar la
cama de señores importantes
en busca de un ascenso social
que era, para ella, lo más
importante. Todo esto la
vuelve más atractiva, la cubre
de complejidades, de perfiles
ricos, de fascinantes aventuras. Sus enemigos se solazan
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con este pasado oscuro. Era
una prostituta, dicen. Una
vulgar trepadora que no toma
en cuenta moral alguna con
tal de lograr sus propósitos.
No hay que creerles: si Eva
Perón hubiera hecho la política de la oligarquía nadie le
habría reprochado su pasado
oscuro. Pero Eva les agitó a
los pobres y eso no se lo
perdonaron. El 22 de enero
de 1944 conoce al hombre de
su vida. Conoce al coronel
Perón. Perón era un militar
populista, formado por lecturas de Karl von Clausewitz y
Von der Goltz10), fascinado
por las reformas sociales y el
control de masas de la Italia
fascista. Era inteligente, prudente y flexible, y su mayor
pasión era algo que sabía
ejercer sin pasión alguna: su
realismo. Solía operar entre la
invitación a la rebeldía que
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latía11) en su condición de
líder obrerista y la in65 vitación al orden que latía
en su condición de militar. Evita libró contra él
una lucha constante: insistía en que el líder
70 obrero triunfara sobre el
militar.
Raramente lo consiguió. Por su condición
marginal, por su bastar75 día, Eva se entrega a los
que comparten con ella
ese destino: la clase obrera. Un obrero es, también,
un bastardo: no tiene linaje,
nada le pertenece, no tiene un
país porque el país es de sus
dueños, de los severos señores
de la oligarquía. Eva les
entrega su pasión, los transforma en instrumento de su
odio y en objeto de su amor.
Su mayor lucha política
– lograr acceder a la vicepresidencia de la República – tiene relación, también,
con su bastardía: quiere legitimarse y justificarse por medio
del poder del Estado. Las
clases poderosas, el Ejército y
las jerarquías eclesiásticas se
lo impiden. Los obreros y los
sindicalistas le ruegan que
ocupe ese espacio de poder.
Perón le dice: «Decíles que sí
sin decir que sí». Evita le
pregunta: «¿Cómo se dice
eso?». Evita no sabía decir sí
sin decir sí, ni decir no sin
decir no. Evita decía sí o decía
no: sólo parecía conocer los

noot 9

el linaje = de afkomst

noot 10

Karl von Clausewitz y Von der Goltz: Importantes teóricos militares alemanes

noot 11

latir = kloppen van het hart
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extremos. Muere joven, de
cáncer, a los 33 años. Pasó por
la historia de su país, la
Argentina, como un suspiro.
Hizo todo lo que hizo entre
1945 y 1952: siete años. Tanto
la odiaron que, mientras

115

moría, alguien pintó la
leyenda «Viva el cáncer» en
las paredes de su residencia.
Y los pobres la amaron tanto
como para rezar incansablemente por el que hubiera
sido, para ellos, el más
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maravilloso de los milagros:
que ella, Eva, no muriera
nunca. Vivió en un tiempo
extraño, un tiempo en el que
la Historia aún se hacía con
pasión.

adaptado de: El País
Semanal, 17 de noviembre
de 1996
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CARTAS
AL DIRECTOR
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Voy a tratar de un problema muy candente y
que a los padres con hijos de edades comprendidas desde 14-15 años en adelante nos
afecta de lleno. El problema consiste en la
5 insistencia de los hijos en regresar a casa a unas
horas que no consideramos nada razonables.
Llevamos ya unos años en los cuales parece ser
que el horario de diversión de la juventud es a
partir de la hora en que siempre nos hemos
10 preparado para acostarnos.
Recuerdo mis años mozos en Madrid, cuyo
lugar de cita generalizado era la Puerta del Sol.
Allí era un hervidero de juventud sobre las
cuatro de la tarde. Sin embargo, ahora lo
15 peculiar es salir a partir de las once o las doce
de la noche y, lógicamente, saliendo a estas
horas el regreso se prolonga hasta altas horas de
la madrugada, cuando no bien entrado el día.
Parece ser que hay discotecas que cierran
20 cuando abren otras, así está garantizada toda
diversión para los chavales y abundantes beneficios para los propietarios, que da la impresión
de ser lo que más importa.
¿Quién genera este problema? ¿Son respon25 sables los hijos, los padres, la Administración o,
quizá, lo somos todos en alguna medida?
Con respecto a los hijos, ¿realmente prefieren
este horario, o es que se ven empujados por
otros? Me explico: he mantenido muchos
30 diálogos sobre esto entre la familia, amigos,
compañeros, etcétera, y observo que, cuando se
reprende a un hijo por llegar tarde o se les pone

6

7

una hora (según nosotros razonable) para
regresar, la respuesta de ellos más o menos es:
35 «Siempre tengo que ser yo el primero del grupo
que se va a casa»; o «pero, papá, cómo me vengo
a casa a la hora que me dices, si es cuando
empieza el ambiente».
Si esto es así (y me consta que sí lo es),
40 estamos en cierta manera fastidiando a nuestros
hijos porque les limitamos sus relaciones con
otros jóvenes, que tan necesarias son en estos
críticos años de la adolescencia o poco más; por
el contrario, si lo permitimos estamos estimu45 lando esta conducta que tratamos de evitar; he
aquí el dilema y el motivo del dolor de cabeza
de la mayoría de los padres.
Veamos ahora la responsabilidad del
Gobierno. Si éste presentase las medidas ne50 cesarias de cierre generalizado de establecimientos, no dando lugar al trasiego de un sitio
a otro, en cierta medida el problema podría
entrar en vías de solución. Posiblemente se
tardase un tiempo hasta que la juventud se
55 adaptase a las normas, al no disponer de lugares
donde distraerse a esas horas, y muy posiblemente con el tiempo se alegrarían, dado que
dispondrían de mañanas para otras actividades
que no fuesen las de dormir, que en general es a
60 lo que las dedican si han pasado la noche de
juerga. No se te ocurra pedirles que te traigan el
pan, periódico o cualquier otra necesidad,
porque tienen que descansar.
Rafael Saiz Herraiz, Alcalá de Henares
adaptado de: El País, 7 de mayo de 1994
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BURBUJAS
● El exceso de velocidad
y la eficacia del control
fotográfico automático
colocado en la autopista
Génova-Livorno han costado a un hombre la separación legal de su esposa.
El pasado 10 de agosto,
un genovés de 37 años
viajaba en su automóvil
por la autopista a 132
kilómetros por hora, 12
más del máximo permitido. El instrumento de
control de la velocidad,
hizo la fotografía correspondiente del automóvil.
Un mes después, la
fotografía, junto con la
multa, llegó al domicilio
del conductor con tan
mala suerte para éste que
terminó en manos de su
esposa. La fotografía
demostraba que en el día
de los hechos viajaba al
lado del conductor una
mujer de larga cabellera
rubia. La esposa no tuvo
ninguna duda de la
infidelidad de su esposo:
no sólo estaba el 10 de
agosto fuera de Génova
por vacaciones, sino que
además tiene el pelo
negro.

de: El Adelantado de
Segovia, 22 de septiembre de 1996
Einde
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