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Spaans  havo  2018-II 

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

Tekst 11 

HORÓSCOPO 

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. 

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 

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. 

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. 
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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’. 
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