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Tekst 9

ALIZÉE
A sus 18 años lanza su segundo disco, “Mes Courants
Électriques”. Atenta, porque la francesa amenaza con volver a
ser la número 1 en ventas.
“J’en ai marre (Estoy harta).” Se puede decir más alto, pero no más claro. Éste
es el título del primer ‘single’ que está revolucionando las listas de éxitos. ¿De
qué está harta Alizée? Ella misma nos lo confesó…

1

:
“No me gustan los tíos que
interpretan un papel, que son
falsos… Prefiero los chicos
naturales y espontáneos, los
príncipes azules no existen.”

2

:
“Me aburren las clases de Historia
y Geografía, son demasiado
pesadas y densas. Deberían dar
las clases con fotos y vídeos,
serían más interesantes.”
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3

:
“Borraría del mapa los zapatones y
botas con mucha plataforma. No
son femeninos ni elegantes. Adoro
la ropa en general, tengo un
armario lleno. Me gusta cambiar de
estilo.”

4

:
“Odio perder el tiempo con
películas en las que no pasa nada.
“Solaris” fue la última que vi,
podría estar bien pero es muy
lenta. Prefiero las de acción,
románticas que me enganchen.”

5

:
“Evito adoptar un papel. Me
gustaría que me vieran natural, tal
y como soy, sin añadidos. ¡Ah! y
no me gusta parecer vulgar.”
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 10

Trucos
UN “PECÉ” ENTRE LOS PECÉS
El ordenador de buceo más completo
Más datos de tus inmersiones en el mar no te puede dar porque este relojito M1 de
Mares te dice la profundidad a la que estás, duración de tu inmersión, profundidad
máxima, tiempo restante de inmersión en función de tu profundidad, duración de la
descompresión, temperatura, velocidad (en % de la máxima aconsejable). Además
tiene múltiples alarmas para evitar cualquier situación peligrosa y registra
memorias de hasta 50 inmersiones con perfil y otra serie de datos de lo más
interesante.
Precio aprox. 369 € www.mars.com
MP3 MÁS PEQUEÑO TODAVÍA
EN LA MUÑECA...¡Y CON 64 MB!

Si te cautiva el formato MP3 y quieres llevar la música contigo a todas
partes, un reproductor-grabador como este SV-SD75 de Panasonic
puede ser la solución. Apenas ocupará tu muñeca pero su capacidad,
en la tarjeta SD que se incluye, es de 64 MB, lo que te permitirá llevar
más de hora y media de música en formato MP3 en solo 43 gramos. Se
conecta con tu PC vía USB y lleva sistema antivibraciones. El software para comprimir tus
CDs va incluído, junto a unos auriculares de muy buena calidad.
Precio aprox. 510 € www.panasonic.es
“RELIEF BAND” TE PONE MEJOR
¡No arranques todavía que no me he puesto el reloj! Si te mareas en los
coches, en los barcos, en los aviones... la solución viene de lo que parece ser
un reloj de pulsera, pero en realidad es un mecanismo antimareo. Su nombre es
Relief Band y hace innecesario el uso de medicamentos, sólo tienes que
ponerlo en tu muñeca y ajustar el nivel de estimulación de 1 a 5 para que
comience a emitir una serie de impulsos eléctricos que eliminan la posibilidad
de marearse al bloquear las sensaciones nerviosas que originan esta sensación.
Precio aprox. 198 €
COMMUNICAM LISTO
Seguro que más de una vez has necesitado que alguien viera lo que tú estás viendo en ese
instante. Con el CommuniCam, uno de los primeros frutos de la
nueva alianza entre Sony y Ericsson, esto es posible del modo más
sencillo que te puedas imaginar. Sólo necesitas un móvil de
Ericsson (R320, R600, R520, T39, T20e...) y conectar este
“invento” de apenas 25 gramos de peso, capaz de registrar
imágenes de 352 X 288 pixels. Envíalas con una simple llamada
telefónica y listo. www.sonyericsson.com
▬ www.havovwo.nl

-2-

www.examen-cd.nl ▬

Eindexamen Spaans havo 2007-I
havovwo.nl

Tekst 11

HORÓSCOPO
TAURO

GÉMINIS

21 de abril a 20 de mayo

21 de mayo a 21 de junio

Salud: Semana positiva, un alivio a tus

Salud: Buena semana en general, propicia

constantes vitales y tus tensiones
psíquicas. Los astros te invitan a
recuperarte e incluso a disfrutar de algo
nuevo y estimulante.
Dinero: Para que exista eficacia en tus
gestiones, has de disponerte a trabajar,
aunque sea de forma temporal. En azares y
concursos no tendrás otras opciones que el
entretenimiento.
Amor: Tus circunstancias nos hablan de
perdones, encuentros, reconciliaciones y
compensaciones, por lo que vas a tener un
protagonismo fuera de lo común.

para los viajes y las mini vacaciones dentro
de la lógica precaución. Las personas que
estaban en tratamientos largos se
recuperarán.
Dinero: Te vienen muchas trampas y
obstáculos, si bien tu actitud será la clave
para superarlos. Al margen de tu empleo
habitual, existe la posibilidad de ganar algo
extra.
Amor: Tu capacidad de convicción oral te
sirve para que ligues, enamores, conectes
y encandiles. No te calles y retoma la
iniciativa que habías abandonado.

►Los mejores días de la semana: 16 y 18.

►Los mejores días de la semana: 12 y 15.

CÁNCER

SAGITARIO

22 de junio a 22 de julio
Salud: Semana activa y dinámica, la
idónea para poder tomarse unas mini
vacaciones y descansar. De todos modos,
los deportes aventurados traen riesgos
serios: ¡evítalos!
Dinero: El número de posibilidades de
empleo o de ganancias va en aumento y los
datos astrales indican que eres un signo
muy afortunado y lo serás más. Prueba a
concursar.
Amor: Buenos indicios a la vista para que
no estés solo/a, así que lánzate en busca
del amor compartido o reavívalo con el que
ya tienes. Si tienes hijos separados,
volverán.

23 de noviembre a 21 de diciembre
Salud: En su conjunto, ésta será una
semana muy dinámica y positiva. Ya
puedes empezar a nadar o a sumergirte en
el agua, pues la hidroterapia mejorará tus
articulaciones.
Dinero: No tendrás lo suficiente para
empezar hasta que concluya la semana o
quizás el mes. Sin embargo, tendrás
ayudas por parte de quienes saben todo lo
que tú vales.
Amor: En plan relaciones públicas nadie te
gana, pero, en lo que se refiere a
permanecer constante, hay discrepancias.
No te comprometas si no vas a cumplir con
lo pactado.

►Los mejores días de la semana: 13 y 17.

►Los mejores días de la semana: 14 y 18.
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Tekst 9

3p

40

Zangeres Alizée vertelt waar ze een hekel aan heeft. De kopjes boven haar
antwoorden zijn weggelaten en staan hieronder afgedrukt.
Noteer welk nummer (1 t/m 5) bij welk kopje hoort.
Let op: je houdt één kopje over.
CINE
IMAGEN PROPIA
COLEGIO
MODA
NOVIOS
SOCIEDAD

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.

Tekst 10

1p

41

Je hebt last van reisziekte en je zoekt iets tegen de misselijkheid.
Staat er een bruikbaar product in tekst 10?
Zo ja, schrijf de naam op; zo nee, schrijf op ‘nee’.

Tekst 11

1p

42

Je bent met vrienden op vakantie in de Pyreneeën en jullie willen gaan
deltavliegen.
Staat bij een van de sterrenbeelden of dat afgeraden wordt?
Zo ja, schrijf op bij welk sterrenbeeld; zo nee, antwoord ‘nee’.
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