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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten 
op. 
 
 

Tekst 1 

 
1p 1 Wat wordt er volgens deze tekst bedoeld als je vergeleken wordt met 

een geit? 
A Dat je beweeglijk bent. 
B Dat je niet sportief bent. 
C Dat je niets lust. 
D Dat je slim bent. 
 
 

Somos como los animales 
 
Si dices a un amigo que es tan “lento como una tortuga” o que tiene 
“memoria de elefante”, te entiende enseguida. Pero hay expresiones que 
no son tan fáciles como las anteriores. Abajo encuentras una: 
“Estás como una cabra.” 
Esto, seguro que te lo han dicho más de 
una vez. Algunos dicen que "estar como 
una cabra" significa 'estar loco'. Pero 
tranquilo, realmente no quieren decir que 
estás loco, simplemente que eres inquieto 
y vivo, como las cabras. Es que tampoco 
las cabras están locas. Lo que pasa es que 
se desplazan a saltos y pasean de puntillas 
por el borde de impresionantes barrancos. 
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Tekst 2 

 
1p 2 Waarom had Vanesa door de grond willen zakken? 

A Een jongen die zij erg leuk vond, zag hoe zij rijst opveegde van de 
straat. 

B Haar moeder zag haar met een jongen in een bar zitten terwijl ze rijst 
had moeten halen. 

C Toen haar moeder opmerkte dat er steentjes tussen de rijst zaten, 
moest ze bekennen dat ze de zak op straat had laten vallen. 

D Toen ze op straat een leuke jongen zag, liet ze een zak rijst kapot 
vallen. 

 
 
¡ TIERRA TRÁGAME ! 
 
Mi amiga y yo íbamos de la tienda a casa con dos 
bolsas de arroz que habíamos comprado para mi 
madre. De repente se rompió una y ¡pataplof! Todo 
el arroz se desparramó por el suelo. 
Afortunadamente había un bar cerca. Decidí pedir 
allí un cepillito y un recogedor para intentar así 
arreglar el destrozo en la calle. Tierra trágame, 
¡qué mala idea!, porque justo cuando estaba 
recogiendo el arroz, pasó el chico más guapo que he 
visto en mi vida y se rio de mí. Además mi amiga 
también se partía de risa. Total, que lo pasé tan mal 
que salí corriendo con ella y no volvimos a pasar por 
esa calle en mucho tiempo. ¿Y qué pasó en casa? ¡Mi 
madre nos puso un plato de arroz para comer! 
Vanesa 
 
 de: Nuevo Vale, 2012 
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Tekst 3 

 

El rey de la lechuga 
 
(1) ¿Se puede vivir de la venta de 
lechugas que la mayoría de las 
veces no cuestan más de un euro? 
Pues sí. Y si vemos la sonrisa con 
que Pepe Vicent vende sus 5 

lechugas en el Mercado Central de 
Valencia, no sólo gana bastante 
para vivir, sino también para 
permitirse el lujo de trabajar sólo 
por las mañanas. Es el rey de la 10 

lechuga. 
 
(2) El padre de Pepe compró el 
puesto hace 45 años para vender 
las lechugas que cultivaba en sus 
campos. El puesto es uno de los 15 

que más llama la atención del 
Mercado Central, porque es muy 
pequeño, especializado y casi 
exclusivo. Ahora, Pepe vende en 
invierno ajos y cebollas además de 20 

lechuga, pero en verano la lechuga 
es la reina. Dos por un euro. Pero 
los precios no son fijos, porque 
Pepe se permite el lujo de poner 
contentos a sus clientes con 25 

descuentos. Si la lechuga es 
pequeña la cobra a 35 céntimos. 
Siempre hace una pequeña rebaja 
en el precio o aumenta la cantidad 
del producto. "La gente tiene que 30 

volver", dice Pepe. 
 
(3) Para vender 2000 lechugas por 
semana hay que darse mucha prisa 
y no parar. Cada mañana Pepe va 
al campo a cortar las lechugas. 35 

Tiene un acuerdo con unos 
agricultores. Ellos plantan las 
lechugas y las cuidan hasta el día 

en que Pepe puede venderlas. 
Pepe las recolecta y del campo va 40 

directamente al mercado. Ese es el 
secreto: "Del campo al mercado sin 
intermediario. Así se puede 
competir y ofrecer, además de un 
buen precio, un producto 45 

absolutamente fresco. Una lechuga 
del supermercado dura mucho 
menos porque tarda dos días en 
llegar al supermercado", dice Pepe 
mientras pone lechugas en las 50 

bolsas de plástico de sus clientes, 
que primero le preguntan si las 
tiene más verdes o más grandes. 
Pepe tiene una clientela tan amplia 
que la rápida venta del producto 55 

está asegurada.  
 
(4) Pepe está contento. No quiere 
trabajar más ni ampliar su pequeño 
comercio. "Tengo una hija de dos 
años y me doy cuenta de que no 60 

compensa hacer más esfuerzos. 
Con este puesto tengo bastante 
para vender mis productos y por las 
tardes puedo estar tranquilamente 
en mi casa con mi familia." 65 

 

de: www.lasprovincias/valencia.es, 
2010
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1p 3 Lee el párrafo 1. 
¿Por qué llaman a Pepe ‘el rey de la lechuga’ del Mercado Central de 
Valencia? 
A Es el vendedor de lechuga más alegre del mercado. 
B Se gana muy bien la vida con la lechuga. 
C Tiene el puesto más bonito del mercado. 
D Vende las lechugas más grandes de este mercado. 
 

2p 4 Lees de regels 12-22 (“El padre … reina.”). 
 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze bewering wel 

of niet overeenkomt met die regels. 
1 De vader van Pepe verkocht andere producten dan Pepe.  
2 De marktkraam van Pepe valt erg op tussen de andere kramen. 
3 Pepe verkoopt gedurende het hele jaar sla. 
4 Pepe werkt samen met zijn zoons in de marktkraam. 
 

1p 5 Lee las líneas 22-31 (“Pero ... Pepe.”). 
¿Por qué vuelve la gente al puesto de Pepe? 
A por la variedad de sus productos  
B por las ofertas que tiene 
C por los precios fijos de sus productos  
 

1p 6 ¿Cuál es “el secreto” (líneas 41-42) de Pepe? 
A En su campo trabajan solamente empleados expertos. 
B La tierra de los campos valencianos es muy buena.  
C Pepe mismo se ocupa del cultivo de las lechugas. 
D Sus productos van del campo directamente a los clientes. 
 

1p 7 Lee las líneas 46-56 (“Una … asegurada.”).  
¿Qué dice Pepe de las lechugas del supermercado? 
A No se venden de manera muy higiénica. 
B No son de los campos valencianos. 
C Son de menor calidad que sus lechugas. 
D Son más caras que sus lechugas.  
 

1p 8 Lee el párrafo 4. 
¿Qué deseos para el futuro tiene Pepe? 
Tiene la intención de 
A dedicar más tiempo a su familia. 
B poner un negocio más grande. 
C seguir con la vida que lleva. 
D tener más hijos. 
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Tekst 4 

 

Mayka González, guía turística de Cádiz 
 
Mayka es una mujer enamorada de 
su profesión. Después de estudiar 
turismo se fue a Inglaterra y 
Alemania para hacer prácticas1). 
También se formó como animadora 
turística y trabajó en Lanzarote, una 
de las Islas Canarias. Después 
regresó a su ciudad, Cádiz, donde 
decidió hacerse guía oficial de 
turismo. Para esto tuvo que hacer 
unos exámenes sobre Andalucía y, 
además, mostrar que habla muy 
bien inglés, alemán e italiano. Nos 
cuenta cómo es su trabajo. 
 
(1)     10     
Cuando me llaman de la oficina 
central para darme los datos del 
grupo de turistas y decirme qué 
quieren hacer, organizo la visita. Es 
importante saber cuánto tiempo 
tienen para ver Cádiz. Pongo 
especial cuidado en preparar un 
recorrido que nos permita ver todos 
los monumentos principales sin 
pasar dos veces por el mismo sitio. 
 
(2) Reunión con el grupo 
    12    . Esto es lo más bonito de mi 
trabajo porque así conozco a mucha 
gente nueva y nunca me aburro. 
Cuando me encuentro con ellos, les 
explico por dónde caminamos 
durante la visita. Después les 
informo sobre los horarios de los 

museos y otros servicios. Durante el 
paseo les cuento anécdotas sobre 
gaditanos2) conocidos, curiosidades 
sobre Cádiz y cosas típicas de la 
zona. 
 
(3) Visita a Cádiz 
Me encanta enseñar mi tierra. Lo 
que más me gusta es ver que la 
gente se divierte y vuelve a pasar 
sus vacaciones aquí. La provincia de 
Cádiz es muy diversa, tenemos la 
sierra de Grazalema, la bahía de 
Cádiz y mucho más. Cuando 
paseamos por el casco antiguo para 
ver edificios interesantes hablo 
también de cómo los gaditanos 
saben disfrutar de la vida. 
 
 de: Muy Junior, 2011

 

 
 

noot 1 hacer prácticas = stage lopen 

noot 2 el gaditano = de inwoner van Cádiz 
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1p 9 Lee la introducción. 
¿Para qué Mayka González tiene que hablar varias lenguas? 
Para  
A hacer prácticas en el extranjero. 
B ser animadora turística en Lanzarote. 
C trabajar como guía oficial de turismo. 
 

1p 10 ¿Qué título falta en el párrafo 1? 
A Dos tipos de visitas 
B Mi primer grupo de turistas  
C Preparación de una visita 
D Visitar la provincia de Cádiz 
 

1p 11 Lees alinea 1. 
 Wat wil Mayka tijdens elke stadswandeling vermijden? 
 

1p 12 ¿Qué frase falta al principio del párrafo 2? 
A Cada grupo es distinto. 
B Cádiz es una ciudad interesante. 
C El interés de los turistas es muy grande. 
D Hay varios recorridos por Cádiz. 
 

2p 13 Volgens alinea 2 geeft Mayka veel informatie tijdens haar rondleidingen. 
 Geef van elk van de volgende onderwerpen aan of Mayka daar wel of 

niet iets over vertelt.  
1 de route die ze gaan lopen 
2 nuttige informatie over bezienswaardigheden 
3 bekende inwoners van Cádiz 
4 het nachtleven van Cádiz 
 

2p 14 Lees alinea 3 en vul de volgende zin aan: 
Mayka vindt haar werk als gids het leukst als de mensen uit haar groep  
… én …. 
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Tekst 5 

 

La comida española en China 
 
(1) Hace años parecía imposible, 
pero ahora se ven restaurantes 
españoles y puestos de chocolate 
con churros en las calles de Pekín. 
Por las tardes y los fines de 5 

semana cientos de parejas y 
jóvenes chinos hacen cola delante 
de los puestos para probar los 
churros. Además, durante las 
fiestas de celebración del Año 10 

Nuevo chino se ven también varios 
puestos de churros en los parques 
de la ciudad. 
(2) Otro plato español que se hace 
popular en China es la paella. Es 15 

    16     de lo que parece: el arroz 
es un ingrediente básico en la 
comida china. Hace ya 16 meses 
Alex Sánchez abrió las puertas de 
su restaurante Niajo, en Pekín. 20 

“Estoy orgulloso de tener un público 
cada vez más chino que sabe que 
aquí se puede probar una paella 
valenciana. Pero en la carta se 
encuentran también tapas y otros 25 

platos especiales y muy españoles 
por sus ingredientes: mucho 
pescado, ensaladas y platos de 
carne. Espero que mis clientes 
chinos vengan a probarlos.” 30 

(3) Alex dice que los clientes 
chinos también están descubriendo 
el mundo de los postres. Los dulces 
son los grandes desconocidos en la 
comida china tradicional. Pero Alex 35 

está seguro de que los chinos van a 
apreciar los postres: “Los que 
prueban el arroz con leche, lo van a 
repetir seguro”. 
(4) Y la cosa no queda ahí. En el 40 

restaurante Carmen se pueden 
tomar croquetas, patatas bravas, 

huevos rotos con jamón, gazpacho 
o sangría, todo ello amenizado con 
un espectáculo de música 45 

flamenca, en vivo, cada noche. En 
el restaurante hay también una 
tienda de productos alimenticios 
españoles que se llama Taste 
Spain.  50 

(5) Otra cosa que se puede hacer 
es ir al restaurante Migas del chef 
vasco Aitor Olabegoya, que prepara 
platos de su región. El restaurante 
es de diseño industrial con una 55 

terraza agradable donde se puede 
disfrutar de unas maravillosas 
vistas de la ciudad, aunque solo 
cuando hace buen tiempo y la 
contaminación lo permite... 60 

 (6) Se puede decir con seguridad 
que la gastronomía española por fin 
está ganando terreno en la capital 
china. Todavía faltan mucho trabajo 
y tiempo para tener en Pekín la 65 

presencia y la variedad con la que 
cuentan las cocinas de Francia e 
Italia. Pero calidad y ganas no 
faltan. ¡Que aproveche! 
 

de: www.tiempodehoy.com, 2011 
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1p 15 ¿Qué se dice en el párrafo 1 sobre los churros en Pekín? 
A Cada vez más gente china los prepara en casa. 
B Desde hace algún tiempo se venden en distintos lugares. 
C Los chinos van a un restaurante español a comerlos. 
 

1p 16 ¿Qué palabras faltan en el párrafo 2? 
A más importante 
B más problemático  
C menos normal  
D menos raro 
 

1p 17 ¿Qué cuenta Alex Sánchez en las líneas 21-30 (“Estoy ... probarlos.”)? 
A Que en su restaurante también sirve platos chinos. 
B Que es difícil cambiar el gusto de los chinos.  
C Que sirve platos especiales para sus clientes españoles. 
D Que tiene gran variedad de comida española en el menú.  
 

1p 18 ¿Qué sabemos del párrafo 3? 
A Alex piensa que a los chinos les gustarán sus postres. 
B Alex todavía no tiene postres españoles en el menú. 
C Los postres son muy populares en la cocina china. 
D Se usa mucho azúcar en los platos chinos. 
 

2p 19 Geef van elk van de onderstaande beweringen over restaurant Carmen 
aan of deze bewering wel of niet overeenkomt met alinea 4. 
1 Er worden zowel Spaanse als Chinese gerechten geserveerd. 
2 Er is iedere avond live muziek. 
3 In de winkel van het restaurant kun je Spaanse etenswaren kopen. 
4 De winkel is ook open als het restaurant dicht is. 
 

1p 20 ¿Qué se dice del restaurante Migas en las líneas 51-60 (“Otra … 
permite…”)? 
A Está en un sitio muy central de la ciudad. 
B Se puede comer en la terraza durante todo el año. 
C Se sirven platos regionales del País Vasco. 
D Tiene un aspecto un poco anticuado. 
 

1p 21 Lee el párrafo 6. 
¿Qué dice el autor sobre la comida española en Pekín? 
A Es cada vez más popular. 
B La calidad todavía no es muy buena. 
C La preparación cuesta mucho tiempo. 
D Ya es más popular que la de otros países. 
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Tekst 6 

 
1p 22 Javier wil weten of hij zijn hond, een jonge Rottweiler, gemuilkorfd en aan 

de riem moet uitlaten.  
Wat antwoordt Ana?  
A Ja, alle Rottweilers moeten zo uitgelaten worden. 
B Ja, maar alleen Rottweilers met bepaalde lichamelijke kenmerken.  
C Nee, alleen andere hondenrassen moeten zo uitgelaten worden. 
D Nee, tenzij de Rottweiler eerder agressief gedrag heeft vertoond. 
 
 
¿Debo llevar a mi perro con bozal? 
Tengo un perro de un año, de la raza Rottweiler. 
Unos vecinos me han dicho que es un perro peligroso 
y que debo llevarlo con bozal y atado. ¿Es cierto? 
Javier 
 
La respuesta está en la ‘Ley de tenencia de animales 
potencialmente peligrosos’. Esta Ley dice que los 
Pitbull, los Rottweiler y los Dogo Argentino son perros 
peligrosos. Y dice además que se consideran 
peligrosas otras razas que tengan las siguientes 
características: músculos fuertes, aspecto poderoso y 
robusto, pelo corto y cuello ancho, musculoso y corto. 
Si tienes este tipo de animal, la Ley te obliga a tener 
una licencia administrativa que te darán si eres mayor 
de 18 años y si tienes un seguro de responsabilidad 
civil por daños a terceros. Además, no puedes llevar a 
tu perro suelto ni sin bozal. 
Ana 
 
 

de: Nuevo Vale, 2012 
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Tekst 7 

 
1p 23 Tomás heeft problemen met zijn cheffin. 

Welk advies geeft Marina hem? 
A De problemen met haar bespreken, maar wel zeggen dat zij het is die 

de sfeer verpest. 
B Een klacht indienen over haar en ander werk zoeken binnen het 

bedrijf. 
C Haar opdrachten uitvoeren, maar niet accepteren dat ze hem slecht 

behandelt. 
 
 
Mi jefa siempre está de mal humor y estoy 
harto de sus comentarios. Por favor, ayúdame, 
¿qué puedo hacer? 
Tomás (Alicante) 
 
Hola Tomás: 
Lo sabemos, ¡este tipo de jefas son de las 
peores! Nuestro consejo es hacer lo que te pide, 
así no tendrá ningún motivo para quejarse de ti. 
Pero, cuidado, chico. No puedes permitir de 
ninguna manera que te ofenda o no te muestre 
respeto. Todo tiene un límite y ella no puede 
sobrepasarlo nunca, ¿vale? Pero si tú te 
comportas mal con ella, te puede dañar y 
además se crea mal ambiente de trabajo.  
Marina 
 
 
 de: Ragazza 
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Tekst 8 

 
 
 

DJ de 
formación 
profesional 
 
 
 
 

Ganan sueldos millonarios, recorren todo el mundo, tienen muchísimos fans y venden 
millones de discos. Actúan en los festivales más grandes y los artistas más famosos 
quieren trabajar con ellos. Los DJ o pinchadiscos son las nuevas estrellas del rock. 
Hace poco, el Gobierno español reconoció esta profesión y aprobó el título de 
Técnico en Vídeo, Disc-jockey y Sonido. Los alumnos ahora pueden aprender en la 
Formación Profesional todos los aspectos técnicos y mecánicos de este oficio. 
 
(1) David Guetta (francés), desde 2011 
el mejor DJ del mundo, es el que ha 
dado el halo1) de glamour, celebridad y 
éxito a la profesión de pinchadiscos. El 
público mira ahora al DJ en la pista de 
baile, grita su nombre y vibra al ritmo 
de sus platos2).  
(2) Brian Cross (español) es otro DJ 
famoso y pincha en las fiestas más 
importantes del mundo. Por su look 
nerd y la ausencia de tatuajes en sus 
brazos no se parece al pinchadiscos 
común. Brian tuvo claro muy pronto 
que quería dedicarse a pinchar discos. 
Eran los 90, los DJ pinchaban en un 
rincón de la discoteca y eran los que 
menos ganaban. Ahora Brian cobra 
7.500 euros por una sesión de cuatro 
horas. Brian, que aprovecha sus 
perfiles en Twitter y Facebook para 
estar muy cerca de sus fans (hace 
poco invitó a cenar con él a 20 
seguidores) pone mucho énfasis en la 

importancia de la promoción para tener 
éxito: “Es muy importante    27   .” 
(3) Fonsi Nieto, famoso piloto español 
de motociclismo, trabaja ahora de DJ 
después de su retirada del mundo de 
las motos por un grave accidente. Ésta 
es su otra gran pasión, que empezó a 
desarrollar con sólo 14 años. Sus 
sesiones, llenas de hits dance, han 
tenido gran éxito en muchas de las 
discotecas de Ibiza.  
(4) Fonsi se muestra    29    frente al 
futuro: “El nuevo título oficial de DJ 
hace que el sector esté más 
profesionalizado y eso siempre es 
positivo. La gente puede acceder más 
fácilmente a esta profesión, lo que 
significa más competencia y más nivel. 
Ahora pones Los 40 Principales y una 
de cada dos canciones es de un DJ. La 
gente empieza a ver que    30   .” 
 

de: www.tiempodehoy.com, 2012 
 

noot 1 el halo = de waas 

noot 2 el plato = hier: de draaitafel 
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1p 24 Lee la introducción. 
¿Qué se explica sobre el oficio de DJ? 
A Por qué en España es un oficio muy popular entre los jóvenes. 
B Por qué no hace falta conocimiento técnico para ser DJ. 
C Que en España ahora es una profesión oficial. 
D Que muchos DJ primero eran cantantes. 
 

1p 25 Lee el párrafo 1. 
¿Qué ha hecho David Guetta? 
A Ha ayudado a introducir la formación profesional de DJ.  
B Ha dado fama a la profesión de DJ. 
C Ha organizado un concurso para elegir el mejor DJ. 
 

2p 26 Lees alinea 2.  
 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de informatie over Brian Cross. 
1 Brian ziet er heel anders uit dan de gemiddelde DJ. 
2 Toen Brian als DJ begon verdiende hij meteen veel geld. 
3 Brian besteedt heel veel aandacht aan zijn fans. 
 

1p 27 ¿Qué palabras faltan al final del párrafo sobre Brian Cross? 
A darte a conocer por el mundo 
B hacer lo que quieres 
C pedir un buen sueldo 
 

1p 28 Lee el párrafo 3. 
¿Qué sabemos de Fonsi Nieto? 
A Ahora tiene más éxito como DJ que antes como motociclista. 
B Combina el motociclismo con su trabajo como DJ. 
C Desde muy joven su único sueño era ser un DJ famoso. 
D Tuvo que dejar el motociclismo y se hizo DJ. 
 

1p 29 ¿Qué palabra falta en la primera frase del párrafo 4? 
A crítico 
B inseguro 
C optimista 
D pesimista 
 

1p 30 ¿Qué palabras faltan al final del texto? 
A ésta es una profesión seria. 
B los DJ ganan mucho dinero. 
C ser DJ no es muy difícil. 
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Tekst 9 

 

Juan Carlos Navarro 
 
Hablamos en Memphis (EEUU) con Juan 
Carlos Navarro, que juega en la NBA 
(National Basketball Association), la mejor 
liga de basket del mundo. 
 
(1) ¿Te acuerdas de tu primer 
partido de baloncesto? 
La verdad es que no tengo un 
recuerdo definido. Tenía unos 8 años 
e iba a ver con mi padre los partidos 
de mis hermanos mayores. Ellos 
jugaban al baloncesto en el colegio y, 
en los descansos o cuando ellos 
entrenaban, me gustaba tirar a 
canasta1). Con esa afición “familiar”, 
empecé yo también a jugar. Todo el 
mundo nos miraba como a tipos raros 
por no jugar al fútbol. Era casi una 
obligación y es así hasta hoy. 
(2) Llevas casi 20 años jugando y 
aquí en EEUU eres un debutante. 
Pues sí, en el Barcelona, mi equipo, 
yo era un jugador importante. Aquí 
soy un principiante. Algunos 
jugadores y entrenadores saben que 
no lo soy de verdad, pero a veces 
tengo que llevar los donuts al 
entrenamiento o incluso soy víctima 
de una broma. Es difícil venir de un 
sitio donde eres el jugador estrella y 
luego adaptarte a un nuevo papel en 
el que tienes que tragarte algunas 
cosas.  
(3) Pero te estás adaptando rápido, 
¿verdad? 
Es complicado, nos cuesta un poco. 
En mi aventura americana mi familia 
me acompaña: mi mujer Vanesa y 
nuestras dos niñas, Lucía y Elsa. 
Echamos de menos las cosas de 

España y Barcelona, es decir, las 
comidas, la familia, los amigos y el 
idioma. Afortunadamente he tenido la 
ayuda de Pau Gasol, jugador catalán 
de baloncesto y muy amigo mío. Se 
ha portado de maravilla. 
(4) ¿Qué consejos te ha dado tu 
amigo Pau? 
Más que consejos, me ha contado lo 
que él ya tuvo que pasar. Que la 
temporada es muy larga. Que no hay 
que desesperar si te sale un partido 
malo ni estar muy satisfecho si te sale 
uno muy bueno. Es que 
inmediatamente después de un 
partido, muchas veces al día 
siguiente, tienes que tomar un avión 
para enfrentarte a otro equipo. Pau 
me ha dicho que debo confiar en mis 
posibilidades y que puedo lograr 
grandes éxitos en la NBA. 
 
 de: www.muyjunior.es, 2010 
 

 
noot 1 tirar a canasta = doelwerpen 
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1p 31 Lee el párrafo 1. 
¿Qué sabemos por la respuesta de Juan Carlos?  
A Cómo entró en el mundo del baloncesto. 
B Cómo fue el primer partido de baloncesto que jugó. 
C Cuál fue su primera experiencia con campeonatos de baloncesto. 
D Qué deportes le gustaban cuando era muy joven. 
 

1p 32 ¿De qué obligación habla Juan Carlos al final del párrafo 1? 
de practicar 
A deporte en familia  
B el baloncesto 
C el fútbol 
 

1p 33 Lee el párrafo 2. 
¿Qué cuenta Juan Carlos sobre sus primeras experiencias en el nuevo 
equipo? 
A Fue difícil entender el sentido del humor de otro país. 
B Fue un cambio sin muchos problemas. 
C Le recibieron con los brazos abiertos.  
D Tuvo que ganarse su posición de nuevo. 
 

2p 34 Wat vertelt Juan Carlos in alinea 3? 
 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze bewering wel 

of niet overeenkomt met de tekst.  
1 Hij vindt het jammer dat zijn vrouw en kinderen nog in Spanje zijn. 
2 Hij zegt dat hij het Amerikaanse eten niet lekker vindt. 
3 Hij krijgt veel hulp van een Catalaanse vriend. 
4 Hij heeft nog veel contact met zijn vroegere Spaanse teamgenoten. 
 

1p 35 Lee el párrafo 4. 
¿Qué podemos concluir sobre Pau Gasol? 
A Pau ahora lleva una vida más relajada que en España. 
B Pau ha tenido mucha suerte con su equipo. 
C Pau no entiende los sentimientos de Juan Carlos. 
D Pau tiene mucha experiencia como jugador en un club americano. 
 

1p 36 ¿Cuál puede ser el consejo que Pau le ha dado a Juan Carlos? 
A ‘Acepta el resultado de un partido y ten confianza en ti mismo.’ 
B ‘Cuida tu salud y no pierdas demasiado tiempo en viajar.’ 
C ‘Trata de jugar como lo hacen los jugadores de tu equipo americano.’ 
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Tekst 10 

 
1p 37 Hoe kun je volgens deze tekst besparen op je boodschappen?  

A erop letten of een goedkoop product niet minder inhoud bevat  
B geen boodschappen doen als je honger hebt 
C vooral letten op producten die niet op ooghoogte liggen 
D zo snel mogelijk door de supermarkt gaan 
 
 

Controla en el súper 
 
Comparar un producto con otro en el 
supermercado es, muchas veces, 
imposible por el poco tiempo que tenemos 
para hacer la compra. Sin embargo, si 
queremos ahorrar es necesario dedicarle 
algo de tiempo. Recuerda que, según las 
técnicas de márketing, en las estanterías 
se colocan los productos más caros a la 
altura de los ojos con el fin de dirigir la 
compra hacia ellos. Por eso, controla bien 
los estantes de arriba y los de abajo: te 
llevarás algunas sorpresas que te 
permitirán gastar menos (o comprar más). 
 

de: Pronto, 2013 
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Tekst 11 

 
1p 38 Vanaf wanneer kunnen jonge katten goed horen, volgens deze tekst? 

 
2p 39 In deze tekst staan drie redenen waarom katten spinnen. 

Schrijf ze alle drie op. 
 
 

¿Sabías esto? 
 
 
Dormir 
Los gatos duermen entre 12 y 
14 horas diarias, y al igual que 
los perros, son capaces de 
interpretar las emociones 
humanas a través de nuestros 
rostros. 
 
Oír 
La mayoría de los gatos que nacen con los ojos azules tienen problemas 
auditivos; en general, los gatos no comienzan a oír bien hasta sus nueve 
días de nacidos. 
 
Alergia 
Nadie es alérgico a los gatos sino a su caspa; por ello, si el gato es 
bañado con regularidad, las alergias desaparecen. 
 
Ronronear 
Los gatos no sólo ronronean cuando están felices, sino también cuando 
tienen dolor y los gatos bebés lo usan para avisarle a su madre que ya 
tomaron suficiente leche. 
 
En resumen 
Los gatitos son encantadores; por ello, si te gusta llevar uno a casa, 
adóptalo, estos animales merecen una vida digna y un lugar que se llama 
hogar. 
 
 

de: www.generacion21.com, 2013 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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