
Tekst 7 

Vivir en 

Familia

¿Deben repasar los niños en verano?

Mantener fresco lo que se ha 
estudiado y aprender cosas 
nuevas ayuda a tener en forma 
el intelecto y hace menos dura 
la vuelta a las clases 

uspensos o aprobados, los chicos acaban 
el curso con el estrés suficiente como 

para necesitar unas vacaciones y un 
descanso de la rutina y la presión escolar. 
Pero la diferencia entre ambos es que los 
aprobados no necesitan estudiar en verano 
para recuperar notas en septiembre y pueden 
aprovechar parte del tiempo libre en leer, 
adquirir nuevos conocimientos o cubrir esas 
pequeñas lagunas que han quedado en 
alguna materia. 

EL MÁS PEQUEÑO, TAMBIÉN 
Además, las vacaciones de verano son largas 
y muchas veces el aburrimiento acaba 
apoderándose de los chicos. Por eso, en ese 
momento conviene reactivar el intelecto y 
marcarse alguna meta. ¿La motivación?: 
empezar el curso con tranquilidad y con más 
conocimientos. 

 Durante las vacaciones, los más 
pequeños de la casa también están de suerte, 
ya que los padres suelen tener un poco más 
de tiempo para ellos y pueden ser sus 
‘profes de verano’, algo que a ellos les 
encanta. La mejor forma de repasar los 
conocimientos básicos que han aprendido es 
practicar con ellos diferentes actividades, 
tales como enseñarles rimas, canciones o 
adivinanzas. Además, se puede hojear con 
ellos los nuevos libros interactivos, que le 
incitarán a participar activamente en su 
formación. Su profesor le pondrá al 
corriente de lo que le ha costado más trabajo 
asimilar y así poder reforzarlo. 

CONOCE SUS NECESIDADES 
Por su parte, los más mayores saben cuáles 
son las materias ‘hueso’, pero se ocultan a sí 
mismos la verdad y se niegan a reconocerla 
ante los padres. Ocurre sobre todo con los 
alumnos que han ido aprobando “por los 
pelos”. Si tu hijo pertenece a este grupo, 
dale 15 ó 20 días de descanso y proponle un 
determinado tiempo para reforzar lo que ha 
aprendido en el curso.
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Tekst 8 

La conciencia 
  del Nobel   
                               

Autoexilio. GABRIEL GARCIA
MARQUEZ, escritor colombiano, 
Premio Nobel de Literatura, ha 
decidido no regresar a Colombia 
hasta que el presidente Ernesto 
Samper abandone el poder. Hace 
cuatro meses que el autor de Cien 

años de soledad no viaja a su  
país. Ha afirmado que está «muy 
deprimido» por la situación polí-
tica en Colombia. La periodista 
María Elvira Samper, amiga del 
escritor, ha declarado que «nunca 
lo vi tan deprimido. Está enfermo 
de tristeza, de decepción».  
Colombia se prepara para celebrar 
los 30 años de la publicación de 
su obra Cien años de soledad, el 
70 cumpleaños del escritor y los 
50 años de la publicación de su 
primer cuento. 
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Tekst 9 

El Pepino  
volvió a las calles de La Paz 

l tradicional personaje de los Carnavales de La Paz, El 

Pepino, volvió a las calles de la capital de Bolivia. La-
mentablemente, el excesivo juego con agua no sólo molestó a los 

bailarines, sino que también afectó a los espectadores y le quitó 
brillo a esta farándula. 

 Sin ningún control de parte de las autoridades policiales y 
municipales, y pese a las recomendaciones de no molestar con 

agua a los danzarines, muchos jóvenes se dieron a la tarea de 
jugar con globos de agua. 

 En esta entrada de Carnaval, en la que participaron más de 
80 grupos, entre Ch’utas, Pepinos y otro tipo de disfrazados, és-

tos jóvenes abusaron del juego con agua, sin medir consecuen-
cias, dijo la presidenta del Concejo Municipal, Cristina Corrales. 

 “Mucha agua 
quitó el brillo y co-

lorido de la entrada 
del Carnaval pace-

ño, donde las auto-
ridades policiales 

se vieron rebasa-
das en el control”, 

dijo Corrales, la 
única autoridad 

municipal que se 
encontraba en el 

palco oficial. 
 Manifestó que pese a las instrucciones impartidas, a través 

de una ordenanza municipal, prohibiendo mojar a las personas 
que no participan del juego, la juventud jugó en forma indiscrimi-

nada.
 “Hemos llegado al extremo de perder el control, hasta los 

policías fueron agredidos con globos de agua y tuvieron que cui-
darse para no recibir más globazos”, añadió.
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Tekst 7 ¿Deben repasar los niños en verano? 

1p 38  Welk antwoord geeft de schrijfster op de vraag “¿Deben repasar los niños en verano?”? 
A Ja, want het schooljaar is te kort om leerstof te herhalen. 
B Ja, want zo kunnen de kinderen hun kennis op peil houden of aanvullen. 
C Nee, want de vakantie is om te ontspannen. 
D Nee, want de vakantie is om vriendschappen en familiebanden te verstevigen. 

Tekst 8 La conciencia del Nobel 

1p 39  Wat is het belangrijkste nieuws in dit bericht? 
Gabriel García Márquez 

A heeft een nieuw boek geschreven. 
B is depressief van heimwee naar Colombia. 
C krijgt een groot feest aangeboden in Colombia. 
D wil niet terug naar Colombia. 

Tekst 9 El Pepino volvió a las calles de La Paz 

1p 40  Wat verpestte het carnavalsfeest van La Paz? 
A Drankmisbruik. 
B Het harde optreden van de politie. 
C Het overdreven natmaken van de carnavalsvierders. 
D Te strenge gemeenteverordeningen. 
E Zware regenval. 
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