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DOMINICAL REVISTA
Variedad 

Galápagos en apuros 

Reuters

 Las Galápagos nacieron hace 
millones de años de grandes erupciones 
volcánicas. Son seis islotes grandes y 
otros 12 de mediano tamaño. Las 
tortugas gigantes que les dan nombre a 
estas islas son sin duda los 
representantes más notables de la 
colorida fauna de las Galápagos. 
 Desde hace unos meses, 250.000 
chivos se han convertido en el peor dolor 
de cabeza de las autoridades que cuidan 
las islas Galápagos, el mayor patrimonio 
turístico del Ecuador y uno de los últimos refugios naturales del mundo.
 Para las autoridades, la aniquilación de los chivos es una prioridad en medio 
de los problemas que aquejan a las islas, como la pesca ilegal o la sobrepoblación 
de turistas. 
 Los pobladores de Galápagos narran que el chivo fue introducido por los 
primeros colonos, pero dejó de ser doméstico cuando se esparció por las islas 
robándole la comida a las tortugas gigantes. 
Pero no sólo las tortugas son el blanco. Los chivos se comen además los huevos 
de las aves y hasta pequeñas iguanas. 
 “El problema es que las islas son muy vulnerables a especies introducidas 
que rompen la armonía y dañan la coexistencia entre el hombre y la naturaleza, 
especialmente por el riesgo de extinción de las especies”, dijo el jefe de la estación 
científica Charles Darwin, el inglés Robert Bensted-Smith, quien se dedica desde 
hace años a preservar el ecosistema de las Galápagos. 
 Las autoridades y científicos han ideado varias alternativas para exterminar al 
chivo. Una de ellas: tener el concurso de la población, predominantemente 
pescadores, a cambio de una remuneración económica. Y es que la propuesta es 
tentadora: por un chivo de 25 kilos se pueden obtener hasta unos $15. 

adaptado de: La Nación
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Tekst 8 

Hacer el agosto 

------------------------------------------- 

A. Conseguirás la titulación necesaria 
tras realizar un curso en una Escuela de 
Animación y Tiempo Libre. Tendrás que 
coordinar, planificar y evaluar con un 
equipo de monitores las actividades 
educativas o socioculturales destinadas a 
jóvenes o niños, por lo que has de mostrar 
iniciativa y capacidad para organizar a los 
integrantes de tu equipo. Puedes ganar unos 
750 euros por un campamento de 15 días. 
Información: Instituto de la Juventud, 
Ministerio de Educación o Escuelas de 
Animación y Tiempo Libre. 

------------------------------------------- 

B. Si la historia, el arte y los idiomas te 
apasionan, y además eres responsable y 
resuelta, te será fácil ejercer este trabajo. En 
verano, las agencias necesitan personal. Si 
te eligen, un profesional te enseñará el 
oficio. En el primer viaje no cobras, pero 
irás con los gastos cubiertos. Después, 
puedes ganar unos 700 euros por un tour de 
15 días. El contrato es de obra. 
Infórmate en las agencias de viajes. 

------------------------------------------- 

C. Tu sueldo mensual será de unos 600 
euros y te encargarás de acompañar a su 
asiento a las personas que acuden a ver un 
espectáculo. Has de tener sentido de la 
orientación y buenos reflejos visuales. 
Puedes informarte yendo a cines, teatros o 
plazas de toros, o consultando la prensa. 

------------------------------------------- 

D. En verano, las grandes cadenas 
comerciales necesitan más personal que 
atienda al público. Solicita una instancia en 
alguna de estas empresas y espera a 
mantener una entrevista. En caso de resultar 
seleccionada, recibirás un cursillo de 
formación. La retribución varía según las 
condiciones acordadas, pero como ejemplo, 
puede estar en torno a los 750 euros men- 
suales. Infórmate en cada centro comercial.  

1. Acomodadora  
2. Coordinadora de ocio 
3. Dependienta 
4. Guía turística 
5. Vigilante en la playa 
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Tekst 7 Galápagos en apuros 

1p 40  Welk probleem brengt deze tekst onder de aandacht? 
De geiten op de Galapagos eilanden 

A bedreigen de gezondheid van de inwoners. 
B verstoren het evenwicht in de natuur. 
C worden met uitsterven bedreigd. 
D zijn schadelijk voor het toerisme. 

Tekst 8 Hacer el agosto 

Deze tekst beschrijft een aantal vakantiebaantjes voor meisjes.
De kopjes met de namen van de verschillende baantjes zijn weggelaten. 
Plaats vier van de vijf kopjes die onder de tekst staan (de nummers 1-5) bij de juiste 
beschrijving van de baantjes in de tekst (de letters A-D).  
Let op, er blijft één kopje over. 

2p 41  Schrijf de vier combinaties van letter en nummer op. 
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