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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.
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sobre el zoco y las callejuelas de la antigua ciudad
Addison-Wesley. New York, 1998.
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En Internet
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www.disneyquest.com
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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.
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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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¿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,
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¿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.

