
Tekst 2 

“Pegasos, lindos pegasos…” 

Pegasos, lindos pegasos, 

caballitos de madera. 

…………………………… 

Yo conocí, siendo niño, 

la alegría de dar vueltas 

sobre un corcel colorado 

en una noche de fiesta. 

En el aire polvoriento 

chispeaban las candelas, 

y la noche azul ardía 

toda sembrada de estrellas. 

¡Alegrías infantiles 

que cuestan una moneda 

de cobre, lindos pegasos, 

caballitos de madera! 

 Antonio Machado 

 (poeta español, 1875-1939)  

Tekst 3 

Niebla
 Leo y escucho en todos los medios de 
comunicación que la causa que ha produ-
cido los accidentes múltiples de tráfico en 
varios puntos de España es la niebla. 
 En ningún momento se dice que la causa 
es el exceso de velocidad para dicha 
condición atmosférica, ni tampoco que sea 
el hecho de no mantener la distancia de 
seguridad entre los vehículos, o en el caso 
extremo de que la niebla sea tan densa que 
no se vea nada, no nos dicen que debemos 
estacionar sencillamente el vehículo en el 
arcén, con las luces de seguridad y esperar 
a que se pase la niebla.  
 Es más cómodo para todos creer que la 
culpa de todo es algo accidental. 

 Me pregunto a quién o a qué se culpará 
si esto ocurre en una región o país donde 
habitualmente tengan niebla. 
 Creo que mientras se haga responsable 
de los accidentes a algo externo a nuestro 
comportamiento como la niebla,  
la lluvia o un perro en medio de la carre-
tera, seguiremos sin tomar conciencia de 
nuestra verdadera responsabilidad ante 
estas situaciones. 
 Que los medios de comunicación hablen 
claro de cómo se podrían haber evitado 
estos choques en cadena. Ésta 
será la mejor manera de prevenir accidentes 
como éstos. 

Juan Vera Lorente. Murcia.
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Tekst 2 “Pegasos, lindos pegasos…” 

1p 11 ¿Qué sentimiento expresa esta poesía?

A Compasión.

B Envidia.

C Esperanza.

D Nostalgia.

Tekst 3 Niebla

1p 12 Welke redenering wordt door de schrijver van deze brief bekritiseerd?
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Tekst 5 ¡Los hombres nunca encuentran nada!

Vier van de vijf onderstaande zinnen horen in de lege tekstvakken boven de plaatjes te

staan.

1 Creen que para buscar hay que revolver. 

2 En vez de pedir ayuda te echan la culpa.

3 Lo guardan todo pero no se acuerdan por qué.

4 Nunca saben dónde están las cosas porque no las guardan.

5 Van y miran, pero no ven.

2p 21 Noteer de letter van elk plaatje gevolgd door het nummer van de zin die hoort in het lege

tekstvak.


