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

Tekst 10 

8 motivos para estudiar en el extran ero 

Existen muchos motivos por los que puedes tomar la decisión de estudiar en el 
extranjero. Te presentamos los 8 más representativos.  

1 Vivir una aventura
Dicen que la vida empieza allí donde acaba nuestra zona de confort. Lo 
desconocido estimula el cerebro, amplía horizontes y te proporciona nuevos 
recursos para enfrentarte a la realidad. 
2 Aprender a ser autosu i iente
Inscribirte en el censo de residentes, abrir una cuenta corriente o firmar un 
contrato de alquiler son algunas de las gestiones que debes hacer como 
estudiante extranjero. 
3 Aprender otro idioma
Comunicarte en otra lengua en las interacciones diarias o estudiar en otro idioma 
son experiencias que catalizan el aprendizaje. Además de adquirir un mejor 
acento y mayor fluidez, aprender un idioma in situ es la mejor manera de sentirlo 
como propio. 
4 Cono er otra ultura
Cruzar en bicicleta el antiguo muro de Berlín, brindar con mezcal en el Día de los 
Muertos en México o celebrar el año nuevo en China son maneras únicas e 
inolvidables de ampliar horizontes  Pero conocer otra cultura implica también 
entender y respetar sus normas. 
5 n CV ue desta a
Un arquitecto que estudia un semestre en Chicago, una economista que hace 
prácticas de verano en Londres o un hostelero formado en Suiza destacan en un 
proceso de solicitud de empleo por haber estudiado en la cuna de su disciplina. 
6 Ad uirir a ilidades nuevas
Las personas que han estudiado en el extranjero desarrollan las habilidades 
necesarias para triunfar en el mercado de trabajo del siglo I: flexibilidad, 
capacidad de adaptación y de gestión de la incertidumbre  
7 Esta le er una red de onta tos interna ional
Desde contactos profesionalmente relevantes hasta amistades sólidas y 
duraderas, los lazos que se crean en el extranjero superan todo tipo de 
fronteras. Además, la tecnología facilita mucho el mantener el contacto. 
8 Via ar
Descubrir los volcanes de Hawái o las playas de Filipinas requiere una colosal 
inversión de tiempo y dinero para alguien que reside en Barcelona. Sin embargo, 
un intercambio en San Francisco o en Singapur convierte el lujo exótico en una 
escapada cercana. 
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 

Tekst 10 

Je overweegt om een jaar in het buitenland te gaan studeren. 
1p 40 Wordt in de tekst aangegeven dat de keuze van de plek waar je naartoe 

gaat een positieve invloed kan hebben op het vinden van een baan in de 
toekomst?  
Zo ja, noteer het nummer van het kopje waaronder dit vermeld wordt op 
het antwoordblad. 
Zo nee, noteer ‘nee’. 
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