
www.examenstick.nl www.havovwo.nl

Spaans  havo  2019-I 

Tekst 5 

Carta al lector 

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 5 

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, 10 

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 15 

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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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. 
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