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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. 

Tekst 1 Sin pelos en las piernas 

1p 1  ¿Qué título sirve para este texto? 

A ¿Cuándo se depilan las piernas los ciclistas? 

B ¿Por qué se depilan las piernas los ciclistas? 

C Antigua costumbre otra vez de moda 

D Nueva moda entre los ciclistas 
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Tekst 4 Ideas de trabajo

1p 21 ¿Qué título sirve mejor para este texto?

A Cómo ser sincero con tu jefe/a

B Las expresiones más frecuentes en la oficina

C Expresiones útiles para tu trabajo

D Frases que nunca le debes decir a tu jefe/a

Tekst 4 Ideas de trabajo

IDEAS DE TRABAJO 

“Esta tarea no 

me corresponde.”

Aunque 

efectivamente no 

sea cosa tuya, 

ocúpate de ella de 

forma inmediata. 

Sólo cuando ya 

esté realizada, 

conviene que le 

comentes al jefe/a 

la jefa, con mucho 

tacto, que tienes 

otras prioridades 

laborales... etc. 

“Tranquilo, que yo 

siempre te 

apoyaré.”

Una cosa es que 

confíes en el/la 

jefe/a, porque sueles 

estar de acuerdo con 

sus decisiones, y otra  

que le apoyes 

incondicionalmente 

haga lo que haga. En 

el trabajo conviene 

mantener una 

posición neutral, al 

menos en público. 

“Anoche tuve una 

sesión de sexo 

increíble.”

Hay ciertos datos 

que, por razones 

obvias, no 

conviene comentar 

en el trabajo, y 

menos a tu jefe/a.  

Si la información, 

además, es de 

carácter sexual, 

eleva al cubo esta 

recomendación. 

Eindexamen Spaans vwo 2005-I

havovwo.nl



Tekst 6 

Tekst 6 Un móvil … 

1p 30 ¿De qué trata este texto?

A El robo de un móvil causa un accidente.

B Se cometió sabotaje con un móvil.

C Un móvil causa caos.

D Un móvil bomba causa pánico.
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