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Tekst 12  

 
APLAUDIMOS Y CRITICAMOS 

 

 
            (Clara febrero 2008)

1 … España en la Mesa, la nueva tienda de 
Madrid (Calle Guzmán el Bueno, 82) donde se 
encuentra la selección de los mejores 
productos y denominaciones de origen de 
nuestro país. Ya no te hará falta viajar a 
Cantabria para saborear los exquisitos sobaos 
de Vega del Pas o a Mallorca para comer una 
ensaimada. Si pasas por Madrid, tendrás a 
mano los mejores productos de cada rincón de 
España. 

 

2 … que falten plazas en las guarderías 
públicas y las privadas sean caras. Los precios 
de las privadas varían de unas a otras y 
también dependen de la Comunidad 
Autónoma en la que residas. Además, pagar 
más no implica más calidad.  

3 … el nuevo sistema de navegación, 
Navicore Personal, que nos permitirá tener en 
la pantalla de nuestro teléfono móvil la ruta 
más fácil para llegar a nuestro destino, ya sea 
dentro o fuera de la ciudad, tanto en España 
como en Portugal. Para instalarlo sólo tienes 
que introducir la tarjeta de memoria con la 
aplicación del sistema en tu móvil y, una vez 
colocado, es tan fácil de usar como escribir un 
mensaje de texto. ¡Adiós a los retrasos! 

 

4 … la práctica de la pesca de arrastre porque 
está poniendo en peligro de extinción a las 
especies que viven en las profundidades 
marinas. Las redes de los buques de arrastre 
capturan especies que sólo han sido 
conocidas recientemente por la ciencia como 
el pez reloj, el brosmio y la brótola. Si no nos 
concienciamos para acabar con estas  
prácticas abusivas, acabaremos con los 
ecosistemas. 

5 … que los casos de trastornos alimentarios 
aumenten entre las mujeres mayores de 35 
años. La bulimia y la anorexia están dejando 
de ser enfermedades características de las 
adolescentes. ¡Con lo sana y rica que es la 
dieta mediterránea! 

 

Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 

Tekst 12  
 
Hier staat een aantal tekstjes uit de rubriek APLAUDIMOS Y CRITICAMOS.  

2p 41 Voor welke drie tekstjes kunnen we ‘criticamos’ zetten?  
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