Spaans havo 2015-I
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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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.
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Lees de tekst en vul de volgende zin aan:
Je kunt tot 50% dure crème besparen door …
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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

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.
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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.
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(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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(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.
www.havovwo.nl
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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

Tekst 3
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3

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

1p

4

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

A
B
C
D

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

A
B
C
1p

12

¿Qué palabras faltan en el párrafo 1?
el arte
el teatro
la fotografía
la moda
la música

A
B
C
D
E
2p

13

1p

14

1p

15

1p

16

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.
¿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?
Según el párrafo 3 David Delfín es una persona
optimista.
paciente.
rebelde.

A
B
C

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’.
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¿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
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¿Qué contiene el primer párrafo?
A un comentario y una propuesta
B una definición y algunos ejemplos
C una regla general y varias excepciones
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’.
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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

80

85

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

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?
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.
A
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¿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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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.

www.havovwo.nl

Spaans havo 2015-I

40

45

50

55

60

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

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

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

1p

34

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

1p

38

¿Qué palabras faltan en el párrafo 4?
A entrenar bien
B evitar complicaciones
C salir de noche
D tener éxito
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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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Welke bloem kan je van je nachtmerries af helpen?
Schrijf de naam van de bloem op.
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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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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’.
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