
Eindexamen Spaans havo 2007-I

havovwo.nl

▬ www.havovwo.nl        www.examen-cd.nl ▬

Tekst 5 
 

12 ideas para el hogar  
 
 
1 Antes de comprar un producto pregúntate si realmente lo 

necesitas.  
2 Antes de tirar algo a la basura, piensa si se puede reutilizar o 

reciclar.  
3 Evita las latas de bebidas, sale más caro el envase que el  

líquido, y apenas se recuperan. Busca los contenedores 
específicos.  

4 Desenchufa los aparatos eléctricos cuando no estén 
funcionando. Y eso incluye el televisor, que sigue consumiendo 
energía (y aún más si sólo lo apagas con el mando a distancia).  

5 Opta por bombillas de bajo consumo. Son más caras, pero 
duran hasta ocho veces más y consumen la quinta parte de 
energía. Las bombillas halógenas y los fluorescentes duran 
más y gastan menos.  

6 Evita usar aerosoles. Contienen CFC, causantes de la 
destrucción de la capa de ozono, y otros gases que 
contribuyen al efecto invernadero.  

7 Utiliza la lavadora y el lavavajillas sólo cuando estén llenos.  
Evita los programas de alta temperatura.  

8 No a la comida precocinada: contiene muchos aditivos y  
conservantes y viene sobreempaquetada. Consume alimentos 
frescos y de temporada.  

9 Aprovecha bien el papel, mejor si es reciclado.  
10 No abuses del aire acondicionado ni de la calefacción. A ser 

posible, aplica medidas de aislamiento térmico.  
11 Si te ha caducado algún medicamento, no lo tires a la 

basura.  
Deposítalo en los contenedores específicos que encontrarás 
en las farmacias.  

12 Evita el PVC y los envases de plástico. 
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1p 24 ¿En qué sección de revista se encuentra este texto? 
A Alimentos 
B Decoración 
C Ecología 
D Higiene 
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a mayoría de las 6.000 lenguas que existen en 
todo el mundo se encuentran en peligro de 

extinción. La internacionalización de los mercados 
financieros, la difusión de la información por medios 
electrónicos y las corrientes migratorias amenazan 
sobre todo a las lenguas indígenas, según la UNESCO.  
 
La situación es especialmente alarmante en 
Latinoamérica, cuna de 400 de las 5.000 lenguas 
indígenas que existen actualmente. En Guatemala alrededor del 60% de la población es 
indígena. Sin embargo, el desuso de las lenguas maternas ha provocado que los 21 
grupos etnolingüísticas mayas del país sumen tan sólo tres millones de hablantes.  
 
Una de las razones del retroceso lingüístico es que los pueblos indígenas son 
continuamente marginados, un hecho que ha minado su calidad de vida y amenaza la 
continuidad de su lengua. Las cifras hablan por sí mismas: sólo una de cada cinco 
mujeres indígenas sabe leer y escribir.  
 
Con objeto de parar esta destrucción lingüística, FUNDACIÓN INTERVIDA centra su 
actuación en estas comunidades indígenas e incide en la defensa del idioma materno a 
través de distintos programas educativos bilingües. Destaca también su labor para 
elevar la autoestima de estas poblaciones y recordarles la importancia del uso de su 
idioma materno ante la amenaza de otras lenguas mayoritarias.
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1p 32 ¿Cuál es el tema de este texto?  
A El analfabetismo en el mundo. 
B La creciente pobreza en el mundo. 
C La desaparición de los idiomas minoritarios. 
D La discriminación de minorías. 
E La enseñanza de lenguas en el Tercer Mundo. 
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