Spaans havo 2015-I
Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst
zelf raadpleegt.

Tekst 12

¿Cómo elegir los zapatos adecuados para una
fiesta?
Tienes un evento importante y te encuentras con la duda: ¿debo lucir
espléndida o encontrar un atuendo cómodo para divertirme y bailar toda
la noche? Pues no se trata de elegir entre una cosa u otra. Si prestas
atención a tu calzado, puedes cumplir ambos objetivos: serás la reina de
la noche y no deberás pagar ese logro con ningún dolor de pies. Sigue
estos consejos…
Consejo 1 - ¡Pruébate los zapatos con antelación! Algunos días de
ventaja te servirán para probar cómo te sientes al caminar con ellos y si
es necesario hacerles algún retoque.
Consejo 2 - ¡Atención con las suelas resbaladizas! Si notas que te
resbalan los zapatos, no te atrevas a salir con ellos. Más vale que antes
te ocupes de las suelas: puedes pasarles una lija o hacerles marcas en
forma de red con un cuchillo. ¡No querrás ser el hazmerreír de la fiesta
con una estrepitosa caída en la pista de baile!
Consejo 3 - ¿Te aprietan los zapatos? No hay razón para que asumas
el sacrificio de llevarlos de cualquier forma. El dolor en los pies se
reflejará en tu cara y, además de sufrirlo, lo harás evidente. Secretito:
deja el par de zapatos en el congelador durante la noche. ¡Te
sorprenderás al día siguiente cuando veas que se han ensanchado como
por arte de magia!
Consejo 4 - ¡No pierdas los zapatos! Si los zapatos te quedan un
poquito grandes, es posible que puedas tranquilamente caminar con
ellos. Pero en la pista de baile, ¡todo cambia! Asegúrate de ponerles unos
pedacitos de algodón en las puntas para que te queden bien ajustados. Si
llevas el calzado flojo puede que, en medio del baile, termines como la
Cenicienta, esperando que algún príncipe recoja tu zapato antes de la
medianoche.
Consejo 5 - ¡Consulta el servicio meteorológico! Es fundamental que
consultes el servicio meteorológico antes de salir a una fiesta. ¡No dejes
que una tormenta te pille en sandalias y te haga andar toda la noche con
los pies mojados!
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Je hebt voor een feest schoenen via internet gekocht, maar ze zijn iets te
klein.
Staat er in deze tekst een advies over hoe je ze passend kunt maken?
Zo ja, schrijf het nummer van het advies op.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.
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