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VW-1005-a-21-1-o

Examen VWO 

2021 

Spaans 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 

Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1 
dinsdag 1 juni 

13.30 - 16.00 uur 
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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 ¿Para qué escribe Álvaro esta carta? 
para  
A animar a chicos como él a ir más a los centros de menores 
B denunciar los programas de ayuda para chicos como él 
C pedir disculpas por la mala conducta de chicos como él 
D rogar al público no tener prejuicios contra chicos como él 

Tekst 2 

1p 2 ¿Para qué sirve el párrafo 1?  
para 
A aclarar el concepto del fuerte deseo por obtener productos nuevos 
B definir el método de lanzamiento de nuevos productos de Apple 
C describir la reacción general ante la abundancia de productos lujosos 
D precisar una situación extraordinaria ocurrida en una tienda de Apple 

1p 3 ¿Por qué el autor habla del “trastorno de compra compulsiva” (línea 15) 
en el párrafo 2?  
porque quiere 
A explicar por qué la gente confunde el trastorno de compra compulsiva 

con la ‘neofilia’  
B relativizar la gravedad de sufrir de ‘neofilia’ en comparación con sufrir 

de un trastorno de compra compulsiva 
C subrayar que sufrir de ‘neofilia’ sucede más que sufrir de un trastorno 

de compra compulsiva 

1p 4 ¿Qué palabra falta en la línea 21?  
A fácil 
B malo 
C nuevo 
D ordinario 
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1p 5 Welk kenmerk van ‘neofilia’ of ‘neófilos’ wordt genoemd in alinea 3?  
1 ‘Neofilia’ werd voor het eerst gesignaleerd bij technologische 

producten.  
2 ‘Neofilia’ komt vooralsnog weinig voor in de wereld van de mode en 

de gastronomie.  
3 ‘Neófilos’ reizen zelfs naar een ander land als het gewenste product 

daar eerder te koop is.  
4 ‘Neófilos’ zijn nooit tevreden over hun aankoop, ze gaan die meteen 

weer ruilen. 
Noteer het nummer van het kenmerk dat genoemd wordt op het 
antwoordblad.  

1p 6 ¿Qué se describe en el último párrafo? 
A motivos por los que se puede explicar el comportamiento de los neófilos 
B prejuicios a los que los neófilos se enfrentan en el mundo de consumo
C soluciones para poder acabar con el cosumo excesivo de los neófilos

Tekst 3 

Lee el párrafo 1. 
1p 7 ¿En qué sentido Bill Gates “predica con el ejemplo” (línea 3)? 

en el sentido de que 
A a Gates le da igual que la prensa cuestione sus buenas intenciones 
B a Gates no le molesta hablar en público sobre sus finanzas 
C Gates ha mostrado ser el empresario más accesible de su época 
D Gates se ha atrevido a ceder parte de su riqueza a fines benéficos  

Lees alinea 2.  
1p 8 Welke opvatting delen George Lucas, Mark Zuckerberg en Pierre 

Omidyar, die meedoen aan de The Giving Pledge, de door Bill Gates 
geïnitieerde campagne?  

Lee el párrafo 3. 
1p 9 ¿Qué palabra falta en la línea 15?  

A caritativos 
B egoístas 
C idealistas 
D infundados 
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1p 10 Según el texto, ¿qué tienen en común la generosidad, devorar un rico 
pastel y practicar el sexo? 
Son todos ejemplos de 
A acciones dirigidas a fomentar el bienestar. 
B actividades que provocan una alegría intensa. 
C impulsos espontáneos que proceden de la mente. 
D necesidades primarias que tienen los seres humanos. 

Lees de alinea’s 4 en 5.  
2p 11 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de inhoud van deze alinea’s. 
1 Uit een onderzoek in Californië blijkt dat vrijwilligerswerk doen voor 

meerdere organisaties ertoe kan leiden dat je langer leeft. 
2 Uit een onderzoek van het Max Planck Instituut blijkt dat als 

grootouders op hun kleinkinderen passen, ze langer leven.  
3 Uit een onderzoek van de Yale-universiteit blijkt dat menselijke en 

fysieke warmte met elkaar te maken hebben. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 

Lee el párrafo 6. 
1p 12 ¿Qué se puede deducir de este párrafo? 

A Bastantes personas fingen ser más generosas de lo que en realidad 
son. 

B Ciertos rasgos cerebrales muestran la medida en la que los individuos 
saben empatizar con otros. 

C La actividad cerebral aumenta en presencia de personas con buenas 
intenciones. 

D Los individuos generosos tienen también una inteligencia superior a 
los demás.  

Tekst 4 

1p 13 ¿Qué se sabe del primer párrafo? 
A Algunos científicos han descubierto nuevas pruebas sobre la 

presencia de los incas en la Isla del Sol. 
B Hasta hace poco no se sabía que antes de los incas hubo otro pueblo 

que realizaba prácticas religiosas en la zona de la Isla del Sol. 
C Un estudio ha demostrado que el territorio de los incas era aún más 

extenso de lo supuesto anteriormente. 
D Un estudio sostiene que los incas realizaban los mismos rituales para 

adorar a sus dioses que sus precursores. 
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Lee el párrafo 2. 
1p 14 ¿Con qué palabra(s) podría haber empezado José Capriles su frase 

“Nuestra … religiosas” (líneas 14-17)?  
A A causa de esto, 
B Además, 
C Por consiguiente, 
D Sin embargo, 

Lee el párrafo 3.  
1p 15 ¿Qué subtítulo sirve para este párrafo? 

A La existencia de múltiples religiones 
B Nuevos lugares de interés religioso 
C Pruebas concretas de los Tiahuanaco 
D Restos mortales de humanos ofrendados 

Experts nemen aan dat de religieuze offers die zijn gevonden ooit met 
opzet te water zijn gelaten.  

1p 16 Citeer de eerste drie woorden van de zin waarin wordt uitgelegd waarom  
experts dit aannemen.  

Lees de alinea’s 4 en 5. 
2p 17 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de inhoud van deze alinea’s.  
1 Isla del Sol was qua ligging een eigenaardige plek voor de religieuze 

rituelen van de Tiahuanaco. 
2 Godsdienst en religieuze gebruiken zijn van invloed geweest op het 

ontstaan van de archaïsche staten in het gebied rond Isla del Sol.  
3 In de archaïsche staten ontbrak het de politieke groeperingen die 

ontstonden aan organisatie en discipline. 
4 De opkomst van de Tiahuanaco-staat zou mede te danken zijn aan 

een georganiseerde vorm van religie. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 

Tekst 5 

In de tekst zijn de kopjes weggehaald. Ze staan hieronder.  
3p 18 Zet ze op de juiste plaats terug door achter de nummers 1 tot en met 5 op 

het antwoordblad de juiste letter te schrijven. 
Let op: er blijft één kopje over! 

a Acude a eventos. 
b Crea tu propia imagen de marca. 
c Planifícate. 
d Rodéate de un buen equipo. 
e Sé tú mismo. 
f Ten constancia. 
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Tekst 6 

Lees de inleiding en alinea 1.  
2p 19 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de inhoud van de inleiding en alinea 1. 
1 Vertalers worden vertegenwoordigd op de boekenbeurs in Madrid. 
2 Het merendeel van de Spaanse literatuur wordt naar andere talen 

vertaald. 
3 Schrijvers mogen de vertaler van hun werk zelf kiezen.  
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 

1p 20 ¿Qué explica Reyes Bermejo Mozo en el párrafo 2? 
Explica por qué los traductores  
A establecen una relación de confianza con un autor. 
B están en un segundo plano. 
C merecen más aprecio por su trabajo. 
D se preocupan por el desinterés del público por su trabajo. 

Lee el párrafo 3.  
1p 21 ¿Qué es “importantísimo” (línea 21) según Bermejo Mozo? 

Es “importantísimo” que  
A la gente se dé cuenta de que detrás de muchos tipos de textos hay un 

traductor.  
B los escritores valoren la traducción de un texto literario al mismo nivel 

que un texto publicitario. 
C los textos informativos sean traducidos adecuadamente al igual que 

los textos literarios. 
D los traductores hagan su trabajo bien, teniendo en cuenta los 

aspectos culturales. 

1p 22 ¿Qué afirma Sergio España en el párrafo 4? 
A que hay traductores independientes que quieren unirse para poder 

enfrentarse a las principales editoriales 
B que hay traductores independientes que se preocupan por el poder de 

las principales editoriales 
C que las principales editoriales prefieren trabajar con traductores 

independientes 
D que las principales editoriales quieren ejercer más poder sobre los 

traductores 

Lees alinea 5.  
Frankrijk subsidieert het vertalen van werken van Franse schrijvers.  

1p 23 Citeer de eerste drie woorden van de zin waarin Sergio uitlegt waarom 
Frankrijk dit doet. 
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Tekst 7 

Lee el párrafo 1.  
1p 24 ¿Qué se puede deducir de este párrafo?   

Los alcaldes de las poblaciones afectadas   
A solo se interesan por la reparación de los daños causados al litoral. 
B tienen dinero suficiente para reparar los daños causados al litoral. 
C van a colaborar en la reparación de los daños causados al litoral. 
D ya saben cómo reparar los daños causados al litoral.  

Lee el párrafo 2.  
1p 25 ¿Para qué sirve este párrafo? 

A aplaudir lo dicho en las líneas 8-10 (“Sin … catalana.”)  
B cuestionar lo dicho en las líneas 8-10 (“Sin … catalana.”)  
C detallar lo dicho en las líneas 8-10 (“Sin … catalana.”) 
D relativizar lo dicho en las líneas 8-10 (“Sin … catalana.”)  

1p 26 ¿Qué sentimiento se desprende del párrafo 2? 
A confusión 
B melancolía 
C preocupación 
D vergüenza 

Lee el párrafo 3.  
1p 27 ¿Qué palabras faltan en la línea 23? 

A A pesar de eso 
B Al contrario 
C Por lo tanto 
D Por suerte 

1p 28 ¿Qué sugiere el escritor que hagan las administraciones? 
que 
A aparte de reparar los daños piensen en desplazar parte de la 

infraestructura actual 
B comiencen lo más rápido posible a cortar parte de la infraestructura 

actual 
C mejoren parte de la infraestructura actual para facilitar el flujo de 

turistas 
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Lees alinea 4. 
2p 29 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de inhoud van deze alinea. 
1 De laatste tijd worden treinpassagiers nat vanwege golven die de 

coupés binnenkomen.  
2 De fundering van de spoorrails raakt aangetast door het oprukkende 

zeewater. 
3 Er wordt al volop gekeken naar manieren om problemen op het spoor 

als gevolg van de klimaatverandering aan te pakken.  
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 

1p 30 ¿Con qué fin está escrito este blog? 
El escritor del blog quiere lograr que   
A antes del verano se reparen las carreteras de las costas catalanas. 
B el gobierno catalán informe mejor sobre los peligros del cambio 

climático. 
C los catalanes se esfuercen más por la protección del medio ambiente. 
D se busquen soluciones duraderas para los problemas en las costas 

catalanas. 

Tekst 8 

Lee el párrafo 1.  
1p 31 ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo? 

A Para poder elegir hay que conocer la oferta. 
B Siempre hay lugar para la creatividad. 
C Un idioma común mejora la comunicación. 

Lee el párrafo 2.  
1p 32 ¿Qué palabra(s) falta(n) en la línea 13? 

A hasta 
B pero  
C tal vez 
D tampoco 

Lees alinea 3.  
1p 33 Wat is er anders dan anders aan de aanpak van ARANSBUR bij de 

integratie tussen dove en horende kinderen?  
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Lees de alinea’s 4 en 5.  
2p 34 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de inhoud van deze alinea’s.  
1 Het project ExpresionArte is bedoeld voor wat oudere kinderen.  
2 De aangeboden activiteiten bij het project ExpresionArte worden 

vooraf afgestemd met een logopedist.    
3 Horende kinderen mogen alleen deelnemen aan het project 

ExpresionArte als ze ook gebarentaal beheersen. 
4 Het project ExpresionArte blijkt ook voor de docenten heel leerzaam te 

zijn.  
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 

Lee el párrafo 6.  
1p 35 ¿En qué aspecto influye positivamente el programa? 

Influye positivamente en  
A la confianza de los niños en sí mismos. 
B la disciplina de los niños. 
C la movilidad de los niños. 

1p 36 ¿De qué beneficio del programa habla Marisol en el último párrafo? 
de que 
A la capacidad de adaptación de los niños sordos se mejorará mucho  
B los niños sordos comprenderán que la cultura les pertenece también 
C se generará una mayor oferta cultural para familias con niños sordos  
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Tekst 9 

Lees de alinea’s 1 tot en met 4.  
4p 37 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de inhoud van deze alinea’s.  
1 Vladdo kreeg op school Duitse les van docenten uit Duitsland. 
2 Ondanks de innovatieve aanpak van Vladdo’s docenten vielen de 

lessen Duits hem zwaar.  
3 In 2008 besloot Vladdo een bezoek te brengen aan het dorpje 

Cadolzburg, dat in zijn lesboek beschreven werd.  
4 Cadolzburg lag zo afgelegen dat het niet met het openbaar vervoer te 

bereiken was.   
5 Cadolzburg deed Vladdo denken aan een dorpje dat hij ooit eens 

tijdens zijn jeugd bezocht had. 
6 Elk jaar komen er mensen naar Cadolzburg om dezelfde redenen als 

Vladdo.  
7 In Cadolzburg kun je een rondleiding boeken die gebaseerd is op het 

lesboek Duits uit Vladdo’s schooltijd.  
8 Vladdo komt erachter dat de personages uit zijn lesboek Duits 

gebaseerd zijn op bestaande mensen.  
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 

Lee los párrafos 5 y 6.  
1p 38 ¿A qué se refiere Vladdo con “lo mejor ocurrió en el ayuntamiento” 

(línea 35)?  
Se refiere 
A a los dulces recuerdos que le vinieron a Vladdo en el ayuntamiento. 
B al encuentro con un familiar de uno de los personajes del libro de 

texto.  
C al hecho de que Vladdo pudo practicar el idioma con un alemán del 

pueblo. 
D al momento en el que se dio cuenta de que alguien le reconoció.  

1p 39 ¿Qué palabra(s) falta(n) en la línea 52? 
A a pesar de 
B aparte de  
C ni siquiera  
D salvo 
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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’. 

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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Antwoordblad VWO

tijdvak 1

Spaans  

Naam kandidaat Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.

2021

VW-1005-a-21-1-a
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Instructie
1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 5

2 A B C D

3 A B C 8

4 A B C D

5

6 A B C 11 1

7 A B C D 2

8 3

9 A B C D 16

10 A B C D

11 17 1

12 A B C D 2

13 A B C D 3

14 A B C D 4

15 A B C D 18 1

16 2

17 3

18 4

19 5

20 A B C D 19 1

21 A B C D 2

22 A B C D 3

23 23

24 A B C D

25 A B C D

26 A B C D

27 A B C D

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat 
antwoord al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer 
(voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag

Open vraag
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Meerkeuzevragen Open vragen

28 A B C 29 1

29 2

30 A B C D 3

31 A B C 33

32 A B C D

33

34

35 A B C 34 1

36 A B C 2

37 3

38 A B C D 4

39 A B C D 37 1 5

40 2 6

3 7

4 8

40

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

VW-1005-a-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Tekstboekje 
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Tekst 1 
 
Carta a la Directora 
 
Como usuario de lo que se conoce comúnmente como “centro de 
menores”, voy a compartir lo que estamos viviendo y cómo nos sentimos 
por las etiquetas que se nos colocan. Primero, no es un centro de 
menores, es una unidad familiar por motivos que muchas veces no tienen 
que ver con nuestro comportamiento, sino con el de los familiares. Nos 5 
etiquetan como niños no sociables, maleducados, inadaptados o como 
pequeños delincuentes. Debido a esto, tenemos que hacer grandes 
esfuerzos para adaptarnos en el colegio, en el instituto y en la 
comunidad. Para nosotros es más difícil hacer amigos y entrar en 
pandillas porque nos miran con recelo y/o porque los padres no quieren 10 
que sus hijos se relacionen con chicos de “centros”. Pero no todo es tan 
malo; por suerte, contamos con la ayuda de nuestros educadores, que 
nos dan el apoyo y el amor que nuestras familias no pueden o no saben 
darnos, y los queremos por ello. No somos malos chicos, dadnos una 
oportunidad antes de etiquetarnos. 15 
Álvaro Edu Ayang Ekua. Santander. 
 

de: El País, 26-08-2018 
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Tekst 2 
 

La ‘neofilia’ 
 
(1) Hace pocos días, Apple, el gigante 
norteamericano que diseña y produce equipos 
electrónicos y software, presentaba su último 
modelo de iPhone, un móvil que en breve 
podrá ser adquirido por los consumidores que 5 
lo deseen. Entonces veremos la imagen típica 
que se repite cada vez que un producto 
estrella de una empresa de prestigio sale a la 
venta: largas colas que se forman delante de 
la tienda para ser el primero en tener el nuevo ‘juguete’. Si tú eres uno de esos 10 
que se pasarán horas en la calle para conseguir el deseado objeto, tienes que 
saber que sufres de ‘neofilia’. 
 
(2) Tranquilo, no se trata de una enfermedad; más bien es una tendencia 
exagerada, casi obsesiva, por tener siempre lo más nuevo del mercado. No es 
pues lo mismo que el trastorno de compra compulsiva, que sí se considera una 15 
patología relacionada con las adicciones y en la que la persona que la padece 
no es capaz de controlar sus impulsos, aspecto que acaba afectando a su vida 
diaria. “Que una chica se pase toda una noche haciendo cola para ver a Justin 
Bieber o que alguien espere durante muchas horas para obtener el último 
modelo de iPhone nada tiene que ver con una adicción”, señala Albert Vinyals, 20 
doctor en psicología del consumo. “Una filia no siempre es algo    4   ; la gente 
aficionada a coleccionar sellos, fenómeno que se conoce como filatelia, tiene 
una vida muy normal”, añade. 
 
(3) Aunque la neofilia se asocia más con el mercado tecnológico, los neófilos 
están presentes en muchos sectores, como en el de la moda o la gastronomía. 25 
Según Vinyals, “son capaces de mover cielo y tierra cuando se trata de adquirir 
un nuevo producto. Si saben que la fecha del lanzamiento es más cercana en 
otro país, harán todo lo posible por comprarlo en el extranjero. Para ellos son 
muy emocionantes los días previos a la aparición del producto en cuestión. Pero 
cuando ya lo tienen, enseguida están buscando otra cosa”.  30 
 
(4) En ese sentido, Vinyals opina que los neófilos son el reflejo de cómo funciona 
la sociedad de consumo: “El mercado nos va diciendo continuamente que 
necesitamos tener el último producto que ha salido, que es mejor que el anterior. 
Además, nos sugiere que podemos ser felices consumiendo. El hecho de 
consumir va mucho más allá de cubrir las necesidades más físicas, pues hay 35 
productos que nos ayudan a crear nuestra identidad”. 
 

adaptado de: www.lavanguardia.com, 12-09-2016 
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Tekst 3 
 

La generosidad 
 

 
 
(1) “Los filántropos deberían correr más riesgos que las empresas”. Una frase 
así solo puede salir de boca de alguien como Bill Gates, que conoce mejor que 
nadie ambos mundos. Y que, además, predica con el ejemplo1). En 2017, el 
hombre más rico del planeta, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, 
copaba las portadas de los diarios tras realizar la mayor donación a la caridad de 5 
este siglo: un paquete de acciones de Microsoft con un valor de 4600 millones 
de dólares. El 5% de su fortuna, nada menos. 
 
(2) El donativo se enmarcaba dentro de la campaña filantrópica The Giving 
Pledge (El compromiso de dar, en inglés), puesta en marcha en 2010 por el 
propio Gates y el megarrico empresario Warren Buffett. Con su discurso de que 10 
los acaudalados deberían devolver algo a la sociedad con la que se hicieron 
ricos ya ha convencido a 150 grandes fortunas, incluyendo al cineasta George 
Lucas, Mark Zuckerberg de Facebook y el fundador de eBay, Pierre Omidyar. 
 
(3) Gates y Buffett podrían captar a muchos más si al argumentario que manejan 
añaden otros motivos bastante más    9   : la filantropía no solo es 15 
recompensada con exenciones fiscales por parte de los gobiernos, sino que 
también puede alargar la vida. La explicación: el comportamiento generoso 
activa la ruta mesolímbica, es decir, la parte del cerebro que responde a las 
recompensas emocionales. Como consecuencia, se libera un chute euforizante 
de dopamina y endorfina. Una respuesta casi idéntica a la que se produce 20 
mientras devoramos un rico pastel o practicamos el sexo. 
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(4) Por suerte, no es preciso disponer de las grandes sumas de dinero de Bill 
Gates para gozar de la salud de hierro que proporciona la generosidad. 
Participar en acciones de voluntariado también le para los pies al deterioro 
físico. Un interesante estudio realizado en California (EE. UU.) reveló que los 25 
voluntarios que se involucran en dos o más organizaciones tienen un 63% 
menos riesgo de fallecer prematuramente que quienes descuidan su lado 
altruista. Otra investigación, realizada por el Instituto Max Planck para el 
Desarrollo Humano (Alemania), reveló que los adultos que dedican parte de su 
tiempo a ayudar a los demás viven de cuatro a siete años más que los que no 30 
muestran actitudes altruistas. Incluidos los abuelos que cuidan de sus nietos.  
 
(5) Cuando echas una mano, la temperatura corporal aumenta. Ayudar a los 
demás o donar dinero tiene un efecto directo sobre la termorregulación. Esta 
relación entre el calor humano y el calor físico parece tener una base 
neurocientífica: ambos estímulos activan áreas del cerebro. Y ocurre en los dos 35 
sentidos: la calidez física que proporciona sostener en la mano una taza de café 
caliente nos hace personas más amables y generosas con los extraños, según 
demostró un estudio de la Universidad de Yale (EE. UU.). 
 
(6) Con taza o sin ella, hay que reconocer que algunos son más espontáneos 
que otros cuando se trata de ayudar a alguien. ¿Por qué? La respuesta hay que 40 
buscarla en el centro de control de la generosidad. Según descubrieron en 2016 
científicos de la Universidad de Oxford (Reino Unido), el centro de control se 
encuentra en pleno epicentro cerebral. Lo curioso es que sus neuronas no están 
igual de activas en todas las personas. Los individuos más empáticos, con gran 
capacidad de ponerse en el pellejo de los demás y entender las emociones de 45 
otras personas, son también los que más dinamismo muestran en esta área. 
Habría que asomarse al interior de Bill Gates, escáner en mano, para ver si lo 
suyo también es innato.  

 
adaptado de: ABC PAPEL, 08-10-2017 
 

 
noot 1 predicar con el ejemplo = het goede voorbeeld geven 
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Tekst 4 
 

LA ISLA DEL SOL 
 

 
 

(1) La Isla del Sol es la más grande del Lago Titicaca (Bolivia). Los incas 
eligieron este terreno de 14 kilómetros cuadrados de superficie para situar un 
templo con vírgenes dedicadas al dios Sol (o Inti). Pero esta extensión de tierra 
situada en la zona central del lago navegable más alto del mundo ya era centro 
de peregrinaje desde mucho antes. Según un estudio recién publicado en la 5 
revista Proceedings of the Natural Academy of Science (PNAS), un antiguo 
grupo preincaico hizo ofrendas rituales a divinidades sobrenaturales cerca de 
esta isla unos 500 años antes que los incas, lo que demuestra que la religión 
apareció de forma organizada en la región mucho antes de lo que se pensaba. 
 
(2) “La gente a menudo asocia la Isla del Sol con los incas porque fue un lugar 10 
de peregrinación importante para ellos y porque dejaron atrás numerosos 
edificios ceremoniales y ofrendas tanto en la isla como a su alrededor”, asegura 
el antropólogo José Capriles, profesor de la Universidad de Penn State. 
   14    “Nuestra investigación muestra que los miembros del estado Tiahuanaco, 
una sociedad que precedió a los incas y que se desarrolló en el Lago Titicaca 15 
entre el año 500 y el 1100 después de Cristo, fueron los primeros en realizar 
ofrendas a las divinidades religiosas”, comenta Capriles en un comunicado. Los 
incas no llegaron a la región del Lago Titicaca hasta alrededor del siglo XV. 
 

Pagina: 23Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 
VW-1005-a-b 7 / 18 lees verder ►►►

(3) Un equipo internacional ha realizado excavaciones submarinas en el arrecife 
Khoa, cerca de la Isla del Sol. Una vez dragada el agua, analizaron los 20 
sedimentos y encontraron ofrendas rituales que consistían en quemadores de 
cerámica con forma de puma para el incienso, llamas jóvenes sacrificadas y 
adornos de oro, conchas y piedras. El puma era un importante símbolo religioso 
para los Tiahuanaco, según indican los investigadores. Los expertos creen que 
todas estas ofrendas religiosas fueron sumergidas bajo el agua de forma 25 
intencionada. “La presencia de anclas cerca sugiere que depositaron los objetos 
durante los rituales celebrados desde botes”, indica Capriles. 
 
(4) Los arqueólogos consideran que la Isla del Sol probablemente era importante 
para la sociedad Tiahuanaco por su belleza natural, pero también por su 
ubicación en el centro de las montañas de los Andes. “Era un lugar estratégico y 30 
cargado de rituales”, dijo Capriles. “En la Isla del Sol y el arrecife Khoa, los 
especialistas religiosos podían reunirse para celebrar ceremonias sagradas”, 
añade. 
 
(5) “Los rituales y la religión son factores significativos durante la formación de 
los estados arcaicos1). Estas creencias y prácticas no solo legitiman las nuevas 35 
organizaciones políticas por su capacidad para controlar las fuerzas 
sobrenaturales, sino que también incentivan la coordinación dentro del grupo 
castigando a los oportunistas y premiando la conducta cooperativa”, escriben los 
investigadores. A su vez, el surgimiento de esta religión organizada 
probablemente llevó a la consolidación de los grupos de personas que vivían 40 
alrededor del Lago Titicaca y al surgimiento del estado de Tiahuanaco, que 
abarcó los territorios de la meseta del Collao, entre el oeste de Bolivia, suroeste 
de Perú, el norte de Argentina y el norte de Chile. 

 
adaptado de: www.lavanguardia.com, 02-04-2019 
 

 
noot 1 arcaico = archaïsch: uit een zeer oude periode 
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Tekst 5 
 

Cómo convertirte en un influencer 
 

 
 
No necesitas ser famoso, poseer grandes fortunas, gobernar un país o haber 
triunfado en la vida para lograr que millones de personas te sigan y te admiren. 
Para lograrlo te bastarán apenas 140 caracteres, un vídeo de cinco minutos o 
una fotografía llamativa; son las herramientas que utilizan los influencers, 
personas que gracias a las redes sociales han conseguido que un país o el 
mundo entero estén pendientes de cada uno de sus actos. ¿Quieres ser uno de 
ellos?  
..............................................................1............................................................ 
Es decir, elabora contenidos diferentes que te identifiquen. Tanto si te decantas 
por subir vídeos, como fotos, artículos en un blog, podcasts o cualquier nuevo 
contenido, intenta que aporte alguna novedad a lo que existe y sigue esa línea, 
también en lo que a apariencia se refiere. Por ejemplo, si vas a subir fotos y 
optas por hacerlo en blanco y negro, hazlo siempre así; si eliges un filtro 
concreto, mantenlo; si grabas un videoblog en tono de humor, sigue esa línea. 
 
..............................................................2............................................................ 
Los grandes influencers trabajan en ello a jornada completa. Por eso, la mejor 
técnica es organizar la tarea como si estuvieras en una oficina: decidir qué post 
subirás a lo largo de la semana o el mes en función de las tendencias para ser 
de los primeros en abordar el tema, elaborarlo, editarlo, retocarlo, etc. 
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..............................................................3............................................................ 
El de influencer es un trabajo a largo plazo. De hecho, la mayoría de los 
influencers tardan dos o tres años hasta que consiguen tener repercusión. En 
cuanto a la frecuencia de los contenidos, en Instagram suelen publicar varias 
veces al día; en YouTube, lo normal es que suban entre uno y tres vídeos a la 
semana. En este caso, además, combinan su actividad con el resto de las redes 
en las que tienen presencia. Por ejemplo, suben un post en Instagram en el que 
anuncian que, si obtienen 1000 likes, subirán otro vídeo a YouTube.  
 
..............................................................4............................................................ 
Tanto a los que organizan las marcas –presentaciones, fiestas, desfiles–, como 
a los que te permiten aparecer en medios de comunicación off y online. Es lo 
que se llama hacer networking. Además de relacionarte con otras personas 
influyentes, hará que tu imagen se retroalimente y obtengas mayor repercusión.  
 
..............................................................5............................................................ 
Lo que diferencia a un influencer del actor o modelo profesional que ves en un 
anuncio tradicional es que los primeros incorporan un elemento de verdad: si un 
producto les gusta, lo dicen; si no, optan por no hablar de él o realizan una 
crítica más o menos constructiva. 
 

adaptado de: ONE MAGAZINE, número 42, octubre de 2017 
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Tekst 6 
 

Los traductores, la otra voz 
 

 
casetas en la Feria del Libro 

 
Por primera vez, los traductores estarán representados en la Feria del 
Libro de Madrid de la mano de la Asociación Española de 
Traductores, Correctores e Intérpretes (Asetrad). En España, la 
traducción representa el 21% de la producción editorial con una 
media de más de 14 000 títulos. 
 
(1) Detrás de las voces de Los miserables de Víctor Hugo, o de los personajes 
de la saga de J. K. Rowling, Harry Potter y sus ocho “subtítulos fantásticos”; 
detrás del rostro de todos los héroes de las películas y de los libros que 
encabezan la lista de “los más vendidos”, y también de los otros, los 
autogestivos1), independientes, los menos solicitados; detrás de todos ellos se 5 
esconde la figura de “el segundo autor”: el traductor. 
 
(2) Si este oficio ha pasado desapercibido durante todo este tiempo no es 
porque no haya estado ahí, acercando a los lectores sus historias favoritas, sino 
porque los traductores han hecho bien su trabajo. Así lo considera Reyes 
Bermejo Mozo, traductora audiovisual de inglés y francés al español y miembro 10 
de Asetrad, que por primera vez cuenta con un espacio en la Feria del Libro de 
Madrid. “En algún punto es buena noticia. Al final, nuestro trabajo es pasar 
desapercibidos en el texto de otros, que la gente lea a Nabokov2) pensando que 
es él quien les está hablando”. 
 
(3) Pero aunque no se vean sus huellas y no se sientan sus intervenciones, 15 
aunque se escondan como sombras de los nombres extranjeros que tanto se 
repiten –Dan Brown, Ken Follet, Edith Wharton, Simone de Beauvoir y una lista 
infinita de “clásicos literarios”–, los traductores siempre están hablándonos entre 
las líneas de todos los textos que llegan de otras partes del mundo. “Desde una 
etiqueta de champú, por ejemplo, hasta una página web de turismo de una 20 
ciudad, es importantísimo que se entienda que hubo un intermediario trabajando. 
Esos somos nosotros, los otros autores y autoras de aquello que estamos 
leyendo”, explica Bermejo Mozo. 
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(4) Según un estudio recientemente publicado por ACE traductores3), “los 10 
principales grupos editoriales concentran el 73,5% de la cuota de mercado, 25 
mientras que el 26,5% restante se reparte entre un gran número de editoriales 
de pequeño tamaño”. “Esto hace que esas empresas tengan una fuerza muy 
fuerte frente a algunos traductores que somos autónomos”, explica Sergio 
España, traductor de cómics del francés al español. “Es necesario visibilizar que 
los que estamos detrás somos profesionales cualificados, con muchos años de 30 
estudios y congresos y charlas”. 
 
(5) Sergio es un traductor autónomo que obtuvo una beca de residencia en 
Francia para trabajar sobre una historieta. “El Estado francés, con sus políticas 
de expansión cultural, apoya económicamente que se traduzcan sus obras. De 
esta manera también apoya a editoriales españolas y brinda los recursos 35 
necesarios para que suceda. A mí, por ejemplo, me dieron un lugar donde vivir y 
organizaron reuniones con editores y autores”, cuenta a El Mundo. “Aunque las 
tarifas están estancadas desde hace 15 años y la situación no es muchísimo 
mejor, allá la traducción es una consideración cultural fomentada por los poderes 
públicos”. 40 
 

adaptado de: www.elmundo.es, 02-06-2018 
 

 

noot 1 el autogestivo = het zelfhulpboek 
noot 2 Vladimir Nabokov (1899-1977) is een beroemde Russische schrijver. 
noot 3 ACE traductores: een groep vertalers aangesloten bij de Asociación Colegial de 

Escritores 

Pagina: 28Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 
VW-1005-a-b 12 / 18 lees verder ►►►

Tekst 7 
 

Cuando las olas entran en los trenes 
Blog de Enric Sierra 

 

 
(1) El último temporal ha dejado destrozada buena parte del litoral de Catalunya. 
Por eso, los alcaldes de las poblaciones afectadas han pedido a las 
administraciones competentes (Generalitat1) y Gobierno central) ayudas para 
reparar los daños y afrontar la temporada turística de verano en condiciones. 
Pero, al mismo tiempo, ya se han levantado voces de expertos que alertan de 5 
este erróneo proceder que lleva sistemáticamente a arrojar dinero público al mar 
porque no se atienden los informes científicos que avisan de los efectos 
del cambio climático en nuestro país. Sin ir más lejos, la semana pasada se 
presentó el último estudio que analiza el progresivo aumento del nivel del mar y 
cómo este fenómeno influye en la costa catalana. 10 
 
(2) A pesar de lo que diga el presidente de Estados Unidos al negar el cambio 
climático, en Catalunya ha subido el nivel del mar en los últimos cincuenta años 
y, según los estudios más recientes, lo seguirá haciendo a un ritmo mayor o 
menor en función de la rapidez de los cambios del clima. Estamos hablando de 
que cada año se registra un aumento y que el incremento total oscilará entre 18 15 
y 82 centímetros en el año 2100, según las predicciones más optimistas y 
pesimistas, respectivamente. Si tenemos en cuenta que Catalunya tiene 150 
kilómetros de litoral urbanizado con paseos marítimos, carreteras, vías de tren, 
puertos o edificios, no hay que ser Einstein para concluir que estamos ante un 
grave problema. 20 
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(3) Las imágenes del último temporal son un síntoma de lo que está por llegar. 
El carril bici de Pineda destrozado o el camping de Malgrat de Mar inundado son 
ejemplos del futuro que nos espera.    27   , las administraciones deben actuar 
con previsión y olvidarse de reconstruir infraestructuras en el mismo lugar y con 
las mismas débiles características, porque el próximo golpe de mar se las llevará 25 
por delante. Soy consciente de que el verano está a la vuelta de la esquina y de 
que el negocio del turismo es capital para nuestro país. Por eso comprendo las 
prisas por abordar las reparaciones. Pero también es necesario que antes de 
hacerlas se empiece a considerar el escenario futuro a medio plazo. Por 
ejemplo, los paseos, las carreteras y las vías hay que alejarlos de la primera 30 
línea de la costa. 
 
(4) Más preocupante es la afectación del avance del mar en la infraestructura 
ferroviaria que transcurre paralela al litoral. Son muchos los viajeros de los 
trenes de cercanías que en los últimos temporales han visto cómo las olas 
impactaban contra los vagones y bañaban literalmente a los pasajeros que había 35 
en su interior. También hemos visto imágenes inquietantes de la estructura que 
soporta las vías del tren a punto de ser descalzada por la fuerza del mar. No 
estamos ante una broma ni ante un episodio excepcional, porque se repite cada 
vez con más frecuencia. Es fundamental la prevención y la planificación a medio 
y largo plazo teniendo en cuenta la inexorable evolución del clima, por mucho 40 
que nos cueste aceptarlo. 
 

adaptado de: http://blogs.lavanguardia.com, 06-02-2017 
 

noot 1 La Generalitat: de benaming van de Catalaanse deelregering 
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Tekst 8 
 

También es posible hablar con los ojos 
 

 
 
(1) En un restaurante, ni se te pasa por la cabeza pedir un plato que no está en 
la carta. Sería tan absurdo como ir al cine y exigir que te proyecten una peli que 
no está en la cartelera. Funcionamos así: escogemos en función de las opciones 
que sabemos que tenemos. Por eso, la Asociación para la Reeducación Auditiva 
de Niños Sordos de Burgos (ARANSBUR) busca fomentar la expresión 5 
artística entre los niños con discapacidad auditiva para que sepan que el arte es 
una opción también para ellos, y demostrar, de paso, que no hace falta hablar la 
misma lengua para entendernos. 
 
(2) Para un taller del proyecto ExpresionArte, cada viernes por la tarde, una 
treintena de niños se dan cita en ARANSBUR. Allí les esperan Kike y Carlota, 10 
junto con algunos voluntarios y todo tipo de artefactos típicos de circo: zancos, 
malabares, sombreros, platos chinos y hasta monociclos. Algunos de los niños 
tienen problemas auditivos, otros no;    32    tienen algo en común: debutarán 
por todo lo alto con un espectáculo circense durante la multitudinaria Noche 
Blanca de Burgos1). 15 
 
(3) Aunque ExpresionArte sea una iniciativa bastante reciente, la expresión 
artística y la integración entre personas sordas y oyentes está en el ADN de 
ARANSBUR desde sus inicios, en los años 80, cuando niños oyentes empezaron 
a asistir al comedor escolar de la asociación: “Normalmente son los niños sordos 
los que se integran en entornos oyentes”, explica Marisol, coordinadora de 20 
proyectos de la entidad. “Pero en este caso es al revés, los niños oyentes visitan 
a los sordos y se acercan a su realidad”.  
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(4) En ARANSBUR, la atención temprana, la integración desde chiquitines, es 
fundamental. Y aquí es donde entra en juego ExpresionArte. Gracias a este taller 
de circo y baile, los niños sordos aprenden a comunicarse a través del 25 
movimiento y a compartir sus sentimientos al ritmo de la música: ponen en 
práctica lo aprendido en las sesiones de logopedia, pero desenvolviéndose libres 
y a través del juego.  
 
(5) Los niños oyentes, en cambio, aprenden a comunicarse en lengua de signos. 
Kike, profe de circo, cuenta que él mismo está todavía descubriendo este 30 
lenguaje y aprendiendo a interpretar la expresión de los ojos, “que muchas veces 
lo dicen todo”. Por su lado, Carlota, profe de coreografías, asegura que la 
iniciativa “es muy necesaria para estos niños, pero sobre todo para nosotros, ya 
que muchas veces somos nosotros los que ponemos barreras con nuestros 
prejuicios”.  35 
 
(6) Echar todos a andar como una manada de elefantes o de leones, remarca 
Carlota, también sirve a estos niños para perder el miedo al qué dirán los 
demás. “Les da igual verse feos o guapos, hacerlo mejor o peor”, señala la 
coreógrafa. “Yo veo que se sienten cómodos, se sienten libres. Y, para 
mí, cultura accesible es también sinónimo de cultura libre”.  40 
 
(7) “También estamos alimentándoles de cultura”, explica Marisol, la 
coordinadora. “Porque si estos niños no saben que las obras de teatro, las pelis 
y las expos también pueden adaptarse para que ellos las disfruten, ¿cómo van a 
pedir a sus padres que les lleven al teatro, al cine o al museo? Estos niños serán 
una generación que hará valer sus derechos como ciudadanos demandantes de 45 
cultura, porque les estamos dando opciones culturales desde pequeñitos, y 
tienen claro que el arte es –y debe ser– una opción para todos”.  

 
adaptado de: www.lavanguardia.com, 24-05-2018 
 

 

noot 1 La Noche Blanca de Burgos: een gratis, voor iedereen toegankelijk cultureel festival 
dat ieder jaar in Burgos wordt gehouden. 

Pagina: 32Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 
VW-1005-a-b 16 / 18 lees verder ►►►

Tekst 9 
 

Mi última clase de alemán 
por Vladdo, columnista colombiano 

 
(1) En 1977, cuando empecé el curso octavo en 
mi colegio, me tocaba escoger un idioma 
adicional, además de inglés. Las opciones eran 
francés y alemán. Me decidí por el idioma de 
Schiller y Goethe. Así que durante cuatro años 5 
estudié alemán todos los días con profesores de 
Alemania, gracias a un convenio del Gobierno 
colombiano con la embajada de ese país.  
 
(2) Las innovadoras clases con los profesores 
Grooterhorst, Kärcher, Potgiesser y Reichert me 10 
permitieron darle rienda suelta a mi afición por 
Alemania y despertaron mi interés por su 
geografía, su cultura y su historia. En nuestro primer libro de texto, todo 
transcurría alrededor de una familia de apellido Schaudi que vivía en 
Cadolzburg, un pueblito del sur de Alemania que siempre quise conocer. 15 
Finalmente, en 2008, emprendí la travesía pendiente hacia esa zona de 
mi adolescencia. 
 
(3) Cadolzburg queda a menos de veinte kilómetros al oeste de 
Núremberg y tiene diez mil habitantes, incluida el ‘área metropolitana’; es 
tan pequeño que el tren llega a la estación y tiene que volver. A ese 20 
pueblo no se viaja por accidente. Al salir de la estación empecé a 
deambular por esas callecitas de mi adolescencia y sentí cierta 
familiaridad con el paisaje. Sin conocer a nadie, entré a una agencia de 
viajes, donde una señora muy amable –y con tiempo de sobra– se 
convirtió en mi guía “Ah, ¿usted también?”, me dijo apenas le expliqué el 25 
motivo de mi visita. “Hace unos años vino de Londres otro señor que 
había estudiado con ese mismo libro”. 
 
(4) Aunque me sorprendió ver esos parajes idénticos a los de mis 
lecciones de alemán, lo que de verdad me causó asombro fue descubrir 
en el improvisado tour que todos los personajes de mi libro eran reales. 30 
“Allí viven los Schaudi, pero Lieselotte está de vacaciones. Me habría 
gustado que se conocieran”, me decía la guía. “Allí quedaba la droguería 
Schilling y por allá, la pensión Bauer”, seguía explicándome, mientras yo 
la oía atónito.  
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(5) Aunque ya todo era surrealista, lo mejor ocurrió en el ayuntamiento. 35 
Mientras conversábamos con la secretaria de la alcaldía, apareció un 
hombre de unos 60 años, muy amable, que no hablaba nada distinto de  
alemán. Ni una sílaba. Nuevamente, la guía explicó el motivo de mi visita 
y cuando soltó la historia del consabido libro, la cara del señor se 
transformó.  40 
 
(6) “¿Usted se acuerda del señor Hühnermann?”, me preguntó, con una 
expresión a medio camino entre la curiosidad y la impaciencia. Al oír ese 
nombre, rebobiné la película y mi vida retrocedió 30 años en un instante. 
“¿Herr Hühnermann? ¿El que se quedó sin plata1) para pagar la cuenta 
donde los Bauer? ¡Claro que me acuerdo!”, respondí sin titubear, en mi 45 
alemán tropical. “Él era mi papá”, me contestó, con la cara iluminada. Fue 
el preámbulo de una larga conversación. 
 
(7) Ni corto ni perezoso, el joven Hühnermann –llamado Heinz– me invitó 
a su casa, así que me despedí de la guía y la funcionaria municipal, y 
partí con mi nuevo anfitrión. En una charla acompañada de café y 50 
galletitas junto a su esposa, intercambiamos comentarios y anécdotas en 
un extenso diálogo,    39    mis tropiezos idiomáticos. La tarde se nos fue 
en relatos que compartimos como si fuéramos parientes lejanos que 
acababan de reencontrarse. Al final, Heinz me llevó en su carro de vuelta 
a la estación, donde nos despedimos con un abrazo. Esa fue mi última 55 
clase de alemán. 
 

adaptado de: www.eltiempo.com, 05-09-2019 
 

 
noot 1 la plata = hier: het geld 
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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 extranjero 
 
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 autosuficiente 
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. Conocer otra cultura 
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. Un CV que destaca 
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. Adquirir habilidades nuevas 
Las personas que han estudiado en el extranjero desarrollan las habilidades 
necesarias para triunfar en el mercado de trabajo del siglo XXI: flexibilidad, 
capacidad de adaptación y de gestión de la incertidumbre. 
7. Establecer una red de contactos internacional 
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. Viajar 
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. 

 
adaptado de: www.educaweb.com, sin fecha 

 

einde  
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Examen VWO 

2021 
 
 
 

 Spaans 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 
 
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
donderdag 24 juni
13.30 - 16.00 uur
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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 ¿Qué es lo que le pide el autor de esta Carta del lector a la 
Administración de Bogotá? 
A que anule el decreto de autoproclamación “Bogotá, la capital mundial 

de la bicicleta” 
B que promocione la bicicleta como medio de transporte sano y seguro 

para recorrer la ciudad 
C que se esfuerce más en crear buenos servicios y más seguridad para 

poder ir en bicicleta por la ciudad  
D que siga el ejemplo de Ámsterdam de crear aún más carriles bici en la 

ciudad  
 
 

Tekst 2 
 
Lee el primer párrafo. 

1p 2 ¿Qué se sabe por el primer párrafo? 
Dos organizaciones españolas  
A aprecian que una parte de la población española se afronte al 

problema de la basura en zonas naturales. 
B han iniciado juntos un proyecto de reciclaje de la basura dejada en 

zonas naturales. 
C se alegran de que la basura dejada en zonas naturales haya 

disminuido bastante en los últimos dos años. 
D se esfuerzan juntos por activar a la población española en la lucha 

contra la basura en zonas naturales. 
 
Lees alinea 2.  

2p 3 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van deze alinea. 
1 Het Libera-project werkt samen met universiteiten en ngo’s om kennis 

te vergaren over meerdere aspecten van het afvalprobleem.  
2 Volgens de initiatiefnemers van het Libera-project valt het tegen om 

burgers bewust te maken van de gevolgen van het afvalprobleem. 
3 Onderdeel van het preventieplan van het Libera-project is dat burgers 

elkaar aanspreken op het achterlaten van afval in natuurgebieden. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.  
 

Pagina: 37Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1005-a-21-2-o 3 / 10 lees verder ►►►

1p 4 ¿Qué palabras faltan en la línea 23?  
A combatido por 
B confundido con  
C debilitado por  
D ligado con 
 

1p 5 ¿Qué se describe en el párrafo 3?  
A los desafíos a los se enfrentan acciones como ‘1m2 por la Naturaleza’ 
B los pasos para poder participar en la acción ‘1m2 por la Naturaleza’ 
C unas razones para estimular acciones como ‘1m2 por la Naturaleza’ 
D unas reacciones positivas ante la acción ‘1m2 por la Naturaleza’ 
 

1p 6 ¿Qué palabra(s) falta(n) en la línea 33? 
A a menos que 
B aunque  
C cuando  
D para que 
 
 

Tekst 3 
 

1p 7 ¿Qué se sabe del primer párrafo? 
La industria de los videojuegos  
A ambiciona enseñar que los videojuegos sí forman parte del sector 

cultural. 
B le agradece al sector cultural su reconocimiento del elemento cultural 

en los videojuegos. 
C se enoja con la imagen negativa que tienen los videojuegos gracias al 

sector cultural. 
D se sorprende sobre la discusión en el sector cultural en cuanto a la 

popularidad de los videojuegos. 
 
Lees alinea 2.  

2p 8 Geef van elk van de volgende beweringen over José Guirao aan of deze 
wel of niet overeenkomt met de inhoud van deze alinea. 
1 Volgens José Guirao moet er nog wel wat gebeuren aan het imago dat 

aan de videogame-industrie kleeft. 
2 Volgens José Guirao zal door meer investeringen te doen de culturele 

waarde van videogames net zo groot worden als die van boeken.   
3 José Guirao heeft geld beschikbaar gesteld om de kwaliteit van de 

producten in de videogame-industrie te verbeteren. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 
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Lee el párrafo 3.  
1p 9 ¿Qué se sabe de Daniel Muriel? 

Es un investigador que  
A acaba de iniciar una investigación universitaria sobre la creatividad de 

los videojuegos. 
B consiguió que el ministro de Cultura y Deporte apoyara la 

profesionalización del sector de los videojuegos. 
C opina que ya no se puede negar el aspecto cultural de los 

videojuegos.  
D presentó su último libro sobre videojuegos en la feria de videojuegos 

Gamescom. 
 
Lees alinea 4.  
“El videojuego está entrando en todas las esferas de lo social”. 
(regels 35-36). 

2p 10 Schrijf twee voorbeelden op waaruit dit blijkt. 
 
Lee el párrafo 5.  

1p 11 ¿Qué palabras faltan en la línea 37? 
A En resumen,  
B Es decir,  
C No obstante,  
D Por eso,  
 

1p 12 ¿A qué pregunta contesta el párrafo 5? 
A ¿A qué se debe la imagen actual de los videojuegos?  
B ¿Para qué edades están pensados sobre todo los videojuegos 

actuales? 
C ¿Por qué se hicieron muy populares los videojuegos como Pac-Man? 
D ¿Qué hechos históricos han tenido influencia en los videojuegos? 
 
Lees alinea 6. 

2p 13 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van deze alinea.  
Volgens Muriel  
1 werden videogames in eerste instantie ontwikkeld voor één bepaalde 

doelgroep.  
2 worden eenvoudige videogames nog steeds het best verkocht.   
3 is het jaren tachtig-beeld over de doelgroep van videogames nog niet 

helemaal verdwenen.   
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.   
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Lee el párrafo 7.  
1p 14 ¿Qué describe Muriel en las líneas 54-58 (“En … cerrada”.”)? 

A una cualidad distintiva de los videojuegos  
B una desventaja de los videojuegos  
C una mejora en el diseño de los videojuegos 
 

1p 15 Waaruit blijkt dat de regering “en el buen camino” (regel 59) is volgens 
Muriel?  
 

1p 16 ¿Qué expresa el último párrafo? 
A decepción 
B duda 
C idealismo 
D optimismo 
 
 

Tekst 4 
 
Lee el párrafo 1. 

1p 17 ¿Qué se desprende del párrafo 1?  
que  
A en los últimos años llevar vaqueros sostenibles está muy de moda 
B la empresa Tommy Hilfiger ha decidido incluir vaqueros sostenibles en 

su próxima colección  
C la empresa Tommy Hilfiger sigue siendo líder en el mercado de 

vaqueros sostenibles 
D ya hay muchas variedades de vaqueros sostenibles en los EE. UU. 
 

1p 18 ¿Qué se describe en el párrafo 2? 
A el origen de los materiales que el Centro de Denim ha utilizado para 

producir algunas prendas sostenibles 
B las fases del proceso de marketing de marcas estadounidenses como 

Hilfiger y Klein 
C las materias primas naturales que Hilfiger y Klein utilizan para su 

exitosa línea de jeans sostenibles 
D unas técnicas de reciclaje que el Centro de Denim ha copiado de 

otros fabricantes de denim 
 
Lees alinea 3.  

2p 19 Welke drie onderdelen van het afwerkingsproces van een spijkerbroek 
worden beschreven in deze alinea? 
1 de gewenste verouderingseffecten van de spijkerstof programmeren  
2 de spijkerbroek in een speciale ruimte ophangen  
3 de spijkerbroek wassen met stenen voor de stonewashed look 
4 het patroon laseren op de voor- en achterkant van de spijkerbroek  
5 vintage slijtplekken creëren met behulp van schuurmachines  
Noteer de drie juiste nummers op het antwoordblad.  
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1p 20 ¿Qué palabras faltan en la línea 34? 
A A pesar de esto, 
B En cambio, 
C Ni siquiera 
D Por eso, 
 

1p 21 ¿Qué “no deja de sorprenderle” (línea 40) a Daniel Grieder? 
que 
A el cliente prefiera los vaqueros con un acabado envejecido 
B la demanda de los vaqueros Hilfiger siga creciendo 
C su empresa haya logrado crear una línea de moda reciclada  
D sus clientes pidan cosas nuevas continuamente 
 
 

Tekst 5 
 
In de tekst zijn vijf kopjes weggehaald. Ze staan hieronder.  

3p 22 Zet ze op de juiste plaats terug door op het antwoordblad achter de 
nummers 1 tot en met 5 de juiste letter te schrijven.  
Let op: je mag elk kopje maar één keer gebruiken en er blijft één kopje 
over!  
a La risa adelgaza 
b La risa ayuda a la memoria 
c La risa combate el insomnio 
d La risa combate la timidez 
e La risa potencia la imaginación 
f La risa provoca sensación de placer 
 
 

Tekst 6 
 

1p 23 ¿Qué problema se introduce en el primer párrafo?  
A el despoblamiento de los pueblos pequeños 
B la adaptación problemática a la vida en un pueblo 
C la falta de contacto entre la gente en las ciudades 
D la vida demasiado ruidosa en las ciudades 
 
Lee el párrafo 2.  

1p 24 ¿Qué palabra falta en la línea 14? 
A débiles 
B estresados  
C independientes  
D unidos 
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Lees alinea 3. 
2p 25 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de inhoud van deze alinea. 
1 Volgens Nextdoor is het aantal gevallen van eenzaamheid het hoogst 

in Madrid en Barcelona. 
2 Nextdoor beweert dat sinds de lancering van hun app de eenzaamheid 

is Spanje is afgenomen.  
3 Uit onderzoek door het INE is gebleken dat mensen bereid zijn om iets 

voor hun buurt te doen in hun eigen tijd.  
4 Het project Por una casa para todos probeert mensen van 

verschillende leeftijden bij elkaar te brengen. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 
 
Lee el párrafo 4. 

1p 26 ¿Qué sostiene Juan Cruz? 
que 
A la gente mayor debería aprovechar más las iniciativas que le ayudan a 

vivir sola  
B la sociedad niega su responsabilidad para prevenir problemas de 

soledad entre la gente mayor 
C para superar las dificultades de la vejez la gente mayor necesita 

contactos con otras personas 
 
Lee el párrafo 5.  

1p 27 ¿Cómo se relacionan las líneas 32-39 (“Según ... sentencia.”) con el 
párrafo 4? 
En las líneas 32-39  
A se confirma lo dicho en el párrafo 4. 
B se pone en duda lo dicho en el párrafo 4. 
C se relativiza lo dicho en el párrafo 4. 
D se saca una conclusión de lo dicho en el párrafo 4. 
 

1p 28 ¿Cuál es la opinión de Blanca Lozano sobre la soledad? 
Opina que  
A la soledad es difícil de aceptar. 
B la soledad no siempre es algo negativo. 
C la soledad se puede comparar con una epidemia. 
D la soledad suele provocar problemas mentales. 
 
Lee el párrafo 6.  

1p 29 ¿Cómo se puede resumir este párrafo? 
A Existe una gran diferencia entre la soledad deseada y no deseada. 
B Falta mucho para que se elimine del mundo la soledad no deseada. 
C También la soledad deseada es peligrosa para la gente mayor. 
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Tekst 7 
 
Lee el párrafo 1. 

1p 30 ¿Cuál es la esencia de este párrafo? 
A El desayuno sigue siendo un asunto muy discutido entre distintos 

grupos en la sociedad.  
B Los españoles están hartos de las discusiones en las redes sociales 

sobre la tendencia de no desayunar.  
C Los españoles siguen desayunando mal a pesar de los consejos de 

los médicos. 
D Los fabricantes de productos alimenticios siguen distanciándose de la 

discusión sobre el desayuno. 
 
Lees alinea 2. 

2p 31 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van deze alinea. 
1 De reclameboodschap dat ontbijten noodzakelijk is, is gebaseerd op  

grondig wetenschappelijk onderzoek.   
2 Niet ontbijten leidt tot slechte leerprestaties bij kinderen.  
3 Er is meer onderzoek nodig naar het effect van ontbijten op 

gewichtsverlies. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 
 
Lee el párrafo 3. 

1p 32 ¿Qué se puede concluir del “estudio” mencionado en la línea 20? 
que 
A el desayuno es la comida que mucha gente se salta con mayor 

facilidad    
B la gente que toma un desayuno saludable suele perder peso más 

fácilmente  
C sobre todo los adultos tienden a sobreestimar la importancia del 

desayuno 
D tomar el desayuno no necesariamente ayuda en el proceso de perder 

peso 
 
Lee el párrafo 4.  

1p 33 ¿Qué palabra(s) falta(n) en la línea 37? 
A por consiguiente 
B pronto  
C tal vez  
D tampoco 
 

1p 34 ¿Cuál es la función de las líneas 42-46 (“Durante … peso).”)?  
A Contradicen las líneas 41-42 (“Pero … pública.”). 
B Explican las líneas 41-42 (“Pero … pública.”). 
C Relativizan las líneas 41-42 (“Pero … pública.”). 
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En el párrafo 6 el autor da “un mensaje más moderno y actualizado” 
(líneas 50-51). 

1p 35 ¿Cuál es?  
A Desayuna lo más variado posible. 
B Desayuna sano o no desayunes. 
C No desayunes si quieres perder peso. 
 
 

Tekst 8 
 
Lee la introducción y el primer párrafo. 

1p 36 ¿Qué se sabe por estas líneas? 
A Con EL PAÍS se puede coleccionar unas viñetas de Mafalda no 

publicadas anteriormente. 
B Cuando Agustín Sciammarella tenía 12 años, nació el personaje 

Mafalda. 
C Se celebra que hace 55 años un dibujante llamado Quino creó a 

Mafalda. 
 
Lee el párrafo 2.  

1p 37 ¿Qué subtítulo sirve para este párrafo? 
A Decepción artística 
B El mundo según Mafalda 
C Estrategias de publicidad 
D Ruta hacia el éxito mundial 
 
Lees alinea 3. 

1p 38 Wat hebben Fernando Vicente en zijn zoon gemeenschappelijk volgens 
deze alinea? 
 
Lees alinea 4.  

2p 39 Welke drie van de volgende factoren voor het succes van Mafalda worden 
in alinea 4 genoemd?  
1 het literaire taalgebruik 
2 de alledaagse onderwerpen 
3 het opstandige karakter van Mafalda 
4 de maatschappijkritiek 
5 de herkenbaarheid van de karakters 
Noteer de drie juiste nummers op het antwoordblad. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Lee el párrafo 5.  
1p 40 ¿En qué están de acuerdo Agustín Sciammarella y Fernando Vicente?  

Están de acuerdo en que Quino  
A debería abordar más temas actuales por medio de sus dibujos. 
B logra decir mucho con dibujos que parecen muy fáciles de hacer.  
C merece más aprecio por su estilo extraordinario de dibujo. 
 

1p 41 ¿Qué palabras faltan en el párrafo 6?  
A el desafío 
B el peligro 
C su fuerza 
D su trampa 
 
 

Tekst 9 
 

1p 42 Waarom vindt de schrijfster van deze Carta del lector grof taalgebruik 
ongepast voor een trainer van de eerste divisie (“un entrenador de 
Primera División”, regel 4)?   
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 10 
 
Je kunt soms niet in slaap komen omdat je ligt na te denken over wat er 
die dag allemaal gebeurd is.  

1p 43 Staat in de tekst het advies om je gedachten over de afgelopen dag op te 
schrijven voordat je gaat slapen?  
Zo ja, schrijf de eerste drie woorden van de zin op waarin dit advies staat.  
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 
 
 
 

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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Instructie
1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 3 1

2 A B C D 2

3 3

4 A B C D 8 1

5 A B C D 2

6 A B C D 3

7 A B C D 10 1

8

9 A B C D 2

10

11 A B C D 13 1

12 A B C D 2

13 3

14 A B C 15

15

16 A B C D

17 A B C D 19

18 A B C D

19 22 1

20 A B C D 2

21 A B C D 3

22 4

23 A B C D 5

24 A B C D 25 1

25 2

26 A B C 3

27 A B C D 4

Open vraag

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord 
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag
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Meerkeuzevragen Open vragen

28 A B C D 31 1

29 A B C 2

30 A B C D 3

31 38

32 A B C D

33 A B C D

34 A B C 39

35 A B C

36 A B C 42

37 A B C D

38

39 43

40 A B C

41 A B C D

42

43

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

VW-1005-a-21-2-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Tekst 1  
 
Carta del lector 
 
Señor Director: 
 
Por decreto se estableció que Bogotá fuera la capital mundial de la 
bicicleta. Sin embargo, son muy preocupantes las cifras presentadas por 
este diario en cuanto a robo de estas; incluso, resistirse le puede costar 
la vida al ciclista, como ocurrió con un joven en Suba la semana pasada. 
Me acordé entonces de un artículo publicado en EL TIEMPO, titulado ‘Así 
fue como Ámsterdam se hizo la ciudad de las bicicletas’. La ciudad 
holandesa no expidió decreto de autoproclamación, pues este honor fue 
merecido por las acciones reales del gobierno de la ciudad. 
Es destacable el impulso que la Administración Distrital ha dado al uso de 
la bicicleta, pero falta mucho. Bogotá podrá ser la capital mundial de la 
bicicleta el día que uno pueda salir en ella sin temor a ser robado, 
asesinado o atropellado; cuando pueda rodar sobre rutas en buen estado 
y estacionar en buenos espacios habilitados para tales fines. Es decir, 
cuando podamos pedalear en paz, como en Ámsterdam.  
Marco Antonio Muñoz Rodríguez. 
 

adaptado de: www.eltiempo.com, 24-03-2019 
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Tekst 2  
 

Basuraleza 
 
(1) Basuraleza es el concepto elegido para 
denominar la basura abandonada en espacios 
naturales. Hace dos años, SEO/BirdLife, la 
ONG1) medioambiental española, junto con 
Ecoembes, la organización sin ánimo de lucro 5 
enfocada en el reciclaje de envases, decidieron 
que iban a luchar firmemente contra esa 
basuraleza, que iban a acabar con este problema 
de nuestro entorno al que se ha puesto por fin 
nombre. Esta alianza se materializó en el proyecto Libera, unidos contra 10 
la basuraleza (proyectolibera.org) que desde 2017 ha servido para 
sensibilizar y también movilizar a los ciudadanos para mantener los 
espacios naturales libres de basura desde tres ejes de acción: 
conocimiento, prevención y participación.  
 
(2) El conocimiento hace referencia a la fuerte vinculación de la ciencia 15 
con este proyecto, con la ayuda de universidades y ONGs, para encontrar 
soluciones y entender el problema en todas sus dimensiones: conocer la 
composición de esa basuraleza, su origen, las áreas en las que se suele 
encontrar o algo tan determinante como saber dónde acaban finalmente 
todos esos residuos. El objetivo de la prevención es sensibilizar y 20 
concienciar sobre los efectos de los residuos en el medio ambiente, lo 
que se conoce como ciencia ciudadana. Algo que está 
fuertemente    4    el tercer eje en el que se desarrolla el proyecto Libera, 
la participación. 
 
(3) En este punto, Libera ha creado una comunidad ciudadana en torno a 25 
la acción ‘1m2 por la Naturaleza’, que es un encuentro anual de carácter 
colaborativo que tiene como principal objetivo recoger basuraleza. Este 
año la convocatoria tendrá lugar el próximo día 15 de junio y se trata de 
elegir el entorno natural que uno tenga más cerca, la playa o el monte, 
para organizar grupos de recogida que trabajen durante esa jornada para 30 
dejar la basura del entorno a cero. A través de la web del proyecto Libera 
se pueden proponer puntos de recogida o bien apuntarse a los ya 
existentes    6    lo más pronto posible la palabra basuraleza ya no forme 
parte de nuestro vocabulario.  

 
adaptado de: Mujer Hoy, 01-06-2019 

 
noot 1 ONG = organización no gubernamental = non-gouvernementele organisatie (ngo) 
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Tekst 3  
 

Los videojuegos 
 

 
 
(1) Cuando alguien lee un libro, ve una película o disfruta de una obra de 
teatro nadie pone en duda que está consumiendo un producto cultural. 
Pero, ¿por qué no pasa lo mismo con los videojuegos? ¿Por qué se 
relacionan a un mero pasatiempo del que poco provecho se puede sacar? 
La industria de los videojuegos pasa por su mejor momento en España y 5 
quiere demostrar lo que siempre ha sido, pero que tanto le ha costado 
evidenciar: un elemento de riqueza cultural. 
 
(2) “El videojuego es cultura”, declaró tajante el ministro de Cultura y 
Deporte, José Guirao, en su paso por la Gamescom, la feria de 
videojuegos más importante de Europa y en la que España era el país 10 
invitado, antes de continuar diciendo que “hay que trabajar para dar una 
imagen verdadera del videojuego (...). Su base es creativa y sus valores 
son igual de importantes que los de un libro o una película; lo que cambia 
es el soporte1)”. Además, Guirao detalló que la imagen (ocio y exceso) 
que tiene la industria es “completamente falsa” y hay que cambiar el 15 
punto de vista. Desde el Ministerio de Cultura y Deporte se están 
tomando en serio este lavado de imagen. Prueba de ello, el incremento 
de presupuesto que dedican al sector, que crece año tras año de manera 
consecutiva.  
 
(3) “El videojuego es el soporte de la creatividad de ahora, de nuestro 20 
tiempo”, declaró el ministro desde Alemania, donde se celebra la 
Gamescom. Pero la lucha de relacionar el videojuego con la cultura y la 
creatividad se viene haciendo desde mucho antes por parte de los 
profesionales del sector. Daniel Muriel, investigador en el Instituto de 
Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto y coautor del libro Video 25 
Games as Culture (Videojuegos como cultura), explica a eldiario.es que 
“hay una serie de elementos estructurales, sociales y culturales muy 
evidentes hoy en día que hacen posible articular el discurso de que los 
videojuegos son cultura”.  
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(4) “Cada vez la gente que juega es más diversa, desde un punto de vista 30 
sociodemográfico”, describe Muriel. “Cada vez vemos más exposiciones y 
empiezan a aparecer en los museos como un elemento más, como puede 
ser la escultura o la pintura... Incluso ya hay museos específicos, como 
en Berlín. También hay que destacar la influencia que está ejerciendo el 
videojuego en el cine, cuando antes era al revés (...). El videojuego está 35 
entrando en todas las esferas de lo social”, considera el experto. 
 
(5)    11   , el investigador comprende el estigma que pesa sobre el sector 
—al que el ministro también hizo referencia— y asegura que responde a 
motivos históricos y generacionales. Principalmente, por lo joven que es 
el medio: “Desde el punto de vista sociológico, tienen relevancia desde la 40 
década de los 80”, año en el que ven la luz Pac-Man y Space Invaders, 
“por lo que estamos hablando de unos 40 años como medio”, declara 
Muriel.  
 
(6) “El estigma que existe sobre los videojuegos tiene que ver con cómo 
se vinculó al principio con el joven blanco heterosexual, un público muy 45 
específico para producir un tipo de obra destinado al mero 
entretenimiento, y también con unos contenidos ligados muchas veces al 
‘matamarcianos’, al ‘comecocos’... una idea muy básica de lo que es un 
videojuego”, dice el investigador. Según el especialista, gran parte de 
este problema reside en la forma de comercializarse el videojuego y la 50 
imagen que vendía de para quién era ese producto. “Esto se fija en la 
década de los 80 y todavía aun lo estamos arrastrando, aunque los 
videojuegos apunten ahora hacia una maduración”. 
 
(7) En comparación con otras ofertas culturales, Muriel destaca la 
“interactividad” que caracteriza al videojuego, ya que “tiene que haber 55 
alguien que se ponga a los mandos”. En cambio, con un libro o una 
película, el experto considera que se genera “una relación mucho más 
pasiva con el sujeto que la consume, ya que es una obra cerrada”. Para 
el investigador, el Gobierno está en el buen camino para reforzar la 
imagen cultural del videojuego: “Es muy interesante que en la 60 
Gamescom, cuando invitan a España, no vaya un cualquiera. Se manda 
al ministro de Cultura y Deporte, y con eso ya estás mandando un 
mensaje y metes en la cuestión pública el videojuego como cultura”. 
 
(8) No quedan dudas de que vivimos en una cultura del videojuego. 
Prueba de ello es que “todos podemos reconocer ciertos símbolos, 65 
estéticas y personajes, incluso aunque no se juegue a videojuegos”. Y 
eso que ‘solo’ estamos en el principio. 

 
adaptado de: www.eldiario.es, 26-08-2018  

 
noot 1 el soporte = de informatiedrager, het medium 
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Tekst 4  
 

A la caza de los vaqueros verdes 
 

 
 

(1) Desgastados, con rotos y descosidos, ajustados, acampanados, de cintura 
baja o lo contrario, azul claro, muy claro, oscuro y hasta negro. Son casi infinitas 
las posibilidades de una prenda que nunca falta en ningún armario: los 
pantalones vaqueros. El término comercial del tejido empleado en su confección, 
denim (de Nimes, la ciudad francesa donde se ubica su origen), se ha convertido 5 
en sinónimo de la ropa misma. Los vaqueros son resistentes y duraderos, pero 
tienen un problema: dejan una huella medioambiental considerable porque el 
cultivo del algodón precisa mucha agua, y hay que lavarlos y teñirlos. ¿Pueden 
los vaqueros ser sostenibles? Tommy Hilfiger, la compañía estadounidense que 
lleva el nombre de su fundador, dice que sí y lanzará sus primeros modelos de 10 
algodón cien por cien reciclado esta primavera. 
 
(2) Las piezas elegidas para este estreno son unos pantalones de tiro alto1) de 
mujer, otros cónicos y una chaqueta camionera grande. Han salido del nuevo 
Centro de Denim que PVH Corporation, dueña de Hilfiger y otras marcas como 
Calvin Klein, tiene en Ámsterdam, la capital holandesa. En este laboratorio de 15 
ideas y maquinaria de alta precisión se ha logrado un nuevo tipo de algodón 
posindustrial obtenido con los recortes de tela restantes de las mesas de 
confección. Los retales son reciclados con una técnica mecánica —secreta y 
patentada— que precisa menos agua y sustancias químicas, y emite menos 
CO2, aseguran en la empresa. El hilo de coser, por otra parte, está hecho de 20 

botellas de plástico recicladas. Los botones se aprovechan de otras temporadas, 
y las etiquetas son confeccionadas a partir de papel reciclado. 
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(3) El acabado2), que al cliente de hoy le gusta envejecido, se logra con una 
depurada técnica láser. El aspecto que se le pretende dar a la prenda (las 
arrugas y los pliegues) se programa en detalle en un ordenador. Metido en una 25 
cápsula, el pantalón cuelga como en un tendedero, pero en lugar de moverse 
con el viento, un láser recorre ambas perneras de arriba abajo y por ambos 
lados, grabando el patrón deseado. Mientras el color índigo se quema y 
desaparece en volutas de azul, las fibras permanecen intactas. Son dos minutos, 
en lugar de los cuarenta tradicionales, y se ahorra agua y se reducen los 30 
químicos. 
 
(4) “El consumidor quiere transparencia y saber de dónde viene lo que compra, y 
ello promueve la innovación. Tommy Hilfiger quiere ser responsable e intenta ir 
un paso por delante.    20    hemos puesto un hilo de plástico reciclado en los 
jeans. Nadie nos lo pedía, pero queremos ser cada vez más sostenibles porque 35 
no hay otro modo de avanzar. Creo que las empresas de la industria de la moda 
deben operar juntas en este campo para que resulte asequible. Porque el cliente 
no espera. Cuando pide algo lo quiere pronto”, dice Daniel Grieder, director 
ejecutivo de Tommy Hilfiger Global. Grieder reconoce que la tela de apariencia 
usada y los rotos son una moda que no deja de sorprenderle. “Uno piensa que si 40 
una prenda es nueva ya está, pero con los jeans es otro mundo. En nuestra 
firma el denim supone el 15% y creemos que puede llegar al 25%. Forma parte 
de nuestra historia”. 
 

adaptado de: https://elpais.com, 04-03-2019 
 

 

noot 1 unos pantalones de tiro alto = een broek met hoge taille  
noot 2 el acabado = de afwerking (van een kledingstuk) 
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Tekst 5  
 

Razones científicas para reír 
 
La risa, esa habilidad única en los humanos, nos hace ser más 
felices, pero también más sanos. Según la ciencia, esta nos aporta 
una gran variedad de beneficios. En esta galería, te desvelamos 
cuáles son. 
 

 
 

.........................................................1....................................................... 
Un equipo de científicos de la Universidad Vanderbilt en Nashville, Tennessee 
(EE. UU.) concluyó que reírse durante 15 minutos al día puede ayudar a perder 
peso, ya que la risa hace que el corazón lata más rápido, trabajando a la vez 
una serie de músculos, lo que resulta en un aumento del gasto de energía. 
Podemos llegar a perder 2 kilos al año con nuestro aporte de risa diario. 
 
.........................................................2....................................................... 
Lo decía Erasmo de Rotterdam: “Reírse de todo es propio de tontos, pero no 
reírse de nada lo es de estúpidos”. Y es que la risa nos aporta alegría. Nuestro 
córtex cerebral libera impulsos eléctricos que obstruyen el paso de 
pensamientos negativos justo un segundo después de que empecemos a reír. 
Otro de los expertos que indagó sobre el tema fue Sigmund Freud, quien fue el 
primero en atribuir a la risa el poder de desechar de forma natural la energía 
negativa de nuestro cuerpo. 
 
.........................................................3....................................................... 
Las virtudes de la risa son claras y todos los expertos coinciden. Con una 
carcajada se activan los casi 400 músculos que hay en el rostro, algo que no 
sucede si tenemos un semblante serio. Además, gracias a la risa logramos 
desterrar nuestros miedos y nuestras preocupaciones, que son los que 
normalmente nos asaltan por la noche cuando lo que intentamos es dormir 
plácidamente. La risa nos hace estar relajados, tranquilos y, en general, 
sentirnos bien. Para dormir de un tirón, nada mejor que la risa. 
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.........................................................4....................................................... 
Además, la risa juega un papel social muy importante. Para las personas 
cohibidas es una buena forma de perder el miedo a relacionarse con otras 
personas. Combate miedos y fobias, expresando emociones y favoreciendo la 
existencia de lazos afectivos. Además, fortalece nuestra autoestima. 
 
.........................................................5....................................................... 
Un estudio reveló que nos cuesta mucho menos recordar información que nos 
parece graciosa, y que estos recuerdos se consolidan mejor en el cerebro, 
incluso cuando ha pasado un largo periodo de tiempo. Los resultados refuerzan 
la idea de que lo mejor para aprender es, sin duda, divertirnos. 
 

adaptado de: www.muyinteresante.es, 2019 
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Tekst 6  
 

¿La plaga del siglo XXI? 
 

 
 
(1) A sus 66 años, Carmen sigue sintiendo las tardes en la plaza, las reuniones 
en los portales y las confidencias en las escaleras como algo intrínseco a su 
carácter. Una manera propia y distinta de vivir la ciudad. Aunque se mudó a 
Madrid con apenas 10 años, no se ha olvidado de los ritmos y tiempos de su 
pueblo natal. Una realidad en la que no pierde de vista los rostros de sus 5 
vecinos que a diario conviven con la soledad como única compañera. En 2017, 
según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 4 687 400 personas vivían solas 
en España. 
 
(2) Con las cifras en la mano, esta vecina del madrileño barrio de Trafalgar pide 
recuperar esa escucha, esas tradiciones y modos de vida que a menudo se 10 
pierden por culpa del ritmo de vida de la ciudad. “Quiero que el barrio se 
convierta en algo más auténtico, en pueblo. Hay que achicarlo, hacerlo más 
asequible. Aquí cabe todo el mundo. Si creamos el clima de escucha apropiado, 
nos sentiremos    24   . Tenemos que volver a sentirnos, a acercarnos”, asegura. 
 
(3) Según datos facilitados por la aplicación Nextdoor, que ya se ha lanzado en  15 
1500 barrios de toda España con especial repercusión en Madrid y Barcelona, 
un 52% de los españoles ha sentido soledad en ocasiones, mientras que un 
13,9% la ha padecido frecuentemente. La parte positiva es que el 52% de los 
encuestados por el INE “está dispuesto a invertir una hora o más de su tiempo 
personal al mes en su vecindario”. Un propósito al que no dejan de sumarse 20 
iniciativas pasadas, presentes y futuras: desde voluntariados hasta proyectos 
como Por una casa para todos, que organiza talleres intergeneracionales. 
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(4) Juan Cruz, psicólogo clínico, es el director de esta última iniciativa, que ya 
lleva existiendo más de 10 años. Convencido de que la calidad de las 
interacciones sociales beneficia la maduración y salud, sostiene que las 25 
personas mayores son, a menudo, las que tienen más necesidad de sentirse 
integradas en la comunidad al experimentar una mayor soledad ante la pérdida 
de familiares y amigos. “Con la edad, las capacidades físicas, cognitivas y 
económicas se debilitan, y esto dificulta realizar actividades cotidianas y de ocio 
de manera independiente. Por ello, apostamos por un envejecimiento activo en 30 
el que se estimulen los apoyos sociales y las relaciones intergeneracionales”. 
 
(5) Según explica Blanca Lozano, profesora del Departamento de Antropología 
Social y Psicología Social de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad 
Complutense de Madrid, el sentimiento de pertenencia a una comunidad 
contribuye a satisfacer una serie de necesidades psicológicas y sociales. 35 
Además, “ayuda a conseguir objetivos y a obtener conocimientos a los que no 
podríamos acceder de otro modo”, así como a “experimentar una sensación de 
seguridad contra enemigos comunes y a adquirir una identidad social positiva 
que se hace parte de nuestro autoconcepto”, sentencia. Contraria a quienes 
definen la soledad como “la plaga del siglo XXI”, Lozano insiste en la necesidad 40 
de delimitar el significado que tiene esta para cada uno: “No es buena ni mala; la 
forma de interpretarla, de asumirla y de saber de dónde surge es lo que 
determina el impacto que tiene en nuestra vida”. 
 
(6) En esta misma línea, mantener y cuidar las relaciones con la familia, retomar 
el contacto con amistades o buscar espacios de ocio compartidos son algunas 45 
de las rutinas que el psicólogo clínico Juan Cruz enumera para combatir la 
soledad no deseada. “La soledad consciente y equilibrada es muy saludable 
para mantener la estabilidad mental y emocional. Sin embargo, cuando se lleva 
a un cierto extremo, puede crear un aislamiento social y ser perjudicial para la 
salud”, asegura Cruz. Por eso, concluye lo siguiente: “Si nos viene impuesta por 50 
circunstancias de la vida para las que no estamos preparados, puede llegar a ser 
un gran problema, pero si es querida, buscada y aprovechada, es sinónimo de 
libertad y no de aislamiento social porque nos permite, en muchos casos, 
conocernos a nosotros mismos y disfrutar y entender el significado de las 
cosas”. 55 
 

adaptado de: www.elmundo.es, 22-12-2018 
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Tekst 7   
 

DESAYUNAR 
 

 
 
(1) Si hay una comida que ha levantado polémica en nutrición durante los 
últimos años, ha sido sin duda el desayuno, especialmente desde que las 
redes sociales han entrado en juego. La primera comida del día ha 
protagonizado muchos conflictos. Hace años que España empezó a darse 
cuenta de que las galletas no eran tan saludables como se pensaba. 5 
Desde entonces se han sucedido episodios de conflictos de interés entre 
sociedades sanitarias e industria alimentaria, reacciones desorbitadas en 
Twitter por darle garbanzos para desayunar a un niño, polémica porque 
los desayunos de hospital sean tan poco saludables, o la reciente y 
absurda discusión sobre lo que es peor, desayunar mal o no desayunar. 10 
 
(2) Una evidencia científica bastante robusta ha tardado mucho tiempo en 
hacerse un hueco en la sociedad: el desayuno no es esa comida tan 
imprescindible que muchos anuncios y paquetes de galletas y cereales 
nos hicieron creer. Y no, ni siquiera es concluyente para el rendimiento 
mental de los pequeños (salvo que estuvieran malnutridos previamente). 15 
En este contexto en el que el desayuno estaba perdiendo la importancia 
que había ganado a golpe de publicidad durante tantos años, se ha 
producido el último golpazo, una revisión sistemática y meta-análisis 
sobre el efecto del desayuno en el control de peso. 
 
(3) El estudio, publicado en British Medical Journal, sugiere que, a pesar 20 
de las recomendaciones generalizadas de los dietistas de incluir un buen 
desayuno en la estrategia para perder peso, hay que tener precaución, 
especialmente en el caso de los adultos, ya que “podría tener el efecto 
contrario”. Tras el análisis de los trece estudios incluidos en el informe, se 
observa que las personas que desayunaban acababan incluyendo una 25 
mayor ingesta energética a lo largo del día que aquellas personas que no 
lo hacían. Independientemente de que el desayuno es una comida más a 
lo largo del día, no debería sorprendernos que aquellas personas que 
desayunan frente a las que no lo hacen tengan a priori una mayor ingesta 
calórica a lo largo del día, ya que empiezan la jornada con una comida 30 
más de “ventaja”. 
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(4) No debería sorprender que el desayuno se asocie a una mayor 
ingesta de kilocalorías puesto que se trata de una comida que en nuestro 
entorno no suele ser precisamente la más saludable. Este nuevo estudio, 
por tanto, viene a afirmar una evidencia ya existente: actualmente no 35 
podemos decir que el desayuno sea la comida más importante del día. 
Y    33    está justificado promover el desayuno como una estrategia para 
la pérdida de peso. 
 
(5) Si algo podemos sacar en claro de estas últimas polémicas y estudios 
es que el desayuno no es tan imprescindible como se nos ha hecho creer 40 
durante décadas. Pero especialmente deberíamos extraer una reflexión 
de cómo divulgamos los mensajes de salud pública. Durante décadas se 
ha estado repitiendo un mantra que no era cierto, no era prioritario y la 
población además estaba ejecutando de manera poco saludable. Nunca 
tuvo sentido que se le dijera a la gente que tenía que desayunar sí o sí 45 
(menos aún con motivaciones de pérdida de peso). En lugar de 
centrarnos en la importancia de mantener esta comida parece más 
sensato centrar el mensaje sobre la calidad de la misma, especialmente 
dada la alta presencia de malos desayunos.  
 
(6) Si hubiera que resumir esto en un mensaje más moderno y 50 
actualizado, probablemente deberíamos formularlo de la siguiente 
manera: el desayuno no es imprescindible, pero es una oportunidad de 
empezar el día de manera saludable. Si decides hacerlo, incluye 
alimentos que sean saludables. Si por el contrario fueses a consumir 
opciones superfluas como galletas, dulces, bollería o bebidas 55 
azucaradas, el consejo más adecuado sería o bien mejorar ese 
desayuno, o mejor saltarse esa ingesta hasta media mañana o la comida. 
 

adaptado de: https://elpais.com, 04-02-2019 
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Tekst 8  
 

Mafalda, la niña inconformista y encantadora 
 

 
Portada del primer número de la colección Mafalda, de EL PAÍS 

 
EL PAÍS reúne en una colección todas las viñetas1) del popular 
personaje Mafalda, creado por el dibujante argentino Quino. 
 
(1) La primera revista de Mafalda que compró el dibujante argentino Agustín 
Sciammarella fue en el quiosco de la esquina de su casa, con 12 años. Vivía en 
la calle Talcahuano de Buenos Aires, justo encima de la editorial de la niña 
argentina más famosa del mundo: Mafalda. “Es imposible recordar solo una 
viñeta porque cada número tiene muchísimas para recordar”, sostiene, aunque 
alguna le viene a la memoria. En 2019 la creación de Joaquín Salvador Lavado, 
mejor conocido como Quino, cumple 55 años y EL PAÍS lo celebra con una 
colección de once libritos que reúnen todas las tiras2) de la irreverente, 
concienciada3) y encantadora Mafalda.  
 
(2) Mafalda nació de las manos de Quino (Argentina, 1932-2020), en los años 
sesenta, casi por casualidad, pues es fruto de un encargo publicitario. Este 
proyecto fracasó, pero Mafalda ya había visto los primeros rayos de luz y Quino 
la usó para añadir un poco de humor a la revista Primera Plana. A partir de ahí, 
esta tira cómica publicada entre 1964 y 1973 se fue colando en las casas de casi 
todo el mundo, con más de 30 traducciones, las últimas al hebreo, el guaraní y el 
armenio. 
 
(3) A la casa de otro dibujante, Fernando Vicente, Mafalda llegó para formar 
parte de la familia. “A mí me encanta y ahora mi hijo de 15 años lo tiene todo de 
Quino”, apunta. “Una imagen de Mafalda decora incluso su habitación. No es 
que se lo haya intentado inculcar como padre, es que le gustan los chistes, las 
ironías, le encanta por los mismos motivos que me gustaba a mí de pequeño”. 
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(4) El lenguaje directo y rápido que habla de lo cotidiano ha enganchado a 
generaciones. Sciammarella considera que parte de este éxito surge porque “la 
revolución siempre triunfa” y “Mafalda iba contra todo y antes o después, todo el 
mundo se siente atraído”. En las 11 entregas de la colección Mafalda, se recoge 
toda la crítica social que define a la niña, pero también otro rasgo que el 
viñetista Sciammarella subraya: “La inolvidable ingenuidad de todos los 
personajes”. 
 
(5) Como profesional del dibujo, Agustín Sciammarella discute la aparente 
simplicidad que, a veces, se atribuye al trazo4) de Mafalda. “Lo que parece 
sencillo es dificilísimo de conseguir, la familia de Mafalda, con los amiguitos, ese 
coche del padre fantástico, toda esa sencillez de líneas y cómo gesticula cada 
personaje es muy potente”, explica. Coincide con él Fernando Vicente: “Quino 
tiene una mirada capaz de reducir a la mínima expresión cosas muy complejas 
de sintetizar; de una manera muy clara reduce los conceptos que quiere y eso 
no es nada sencillo, sino todo lo contrario”. 
 
(6) Todos esos elementos que Quino conjugó en sus viñetas han convertido a 
Mafalda en una obra que, como buen clásico, no solo aguanta la revisión de los 
años, sino que va ganando en contenido. “Ahí reside    41   ”, concluye 
Sciammarella. 
 

adaptado de: https://elpais.com, 16-05-2019 
 

 

noot 1 la viñeta = de striptekening 
noot 2 la tira = de strip / het stripverhaal 
noot 3 concienciada = gewetensvol 
noot 4 el trazo = de belijning/de manier waarop het getekend is 

Pagina: 63Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 
VW-1005-a-21-2-b 16 / 17 lees verder ►►►

Tekst 9  
 
Carta del lector 
 
A mis hijos les gusta el fútbol. Ven fútbol, juegan al fútbol y hablan de 
fútbol. Está bien. Hacer deporte es sano y favorece su desarrollo físico y 
su bienestar social. Todo correcto hasta que, después de comer, 
cambiamos de canal y un entrenador de Primera División repite hasta la 
saciedad la expresión “estamos jodidos” después de perder un partido 5 
que, presumiblemente, esperaban ganar. ¿De verdad es necesario utilizar 
este término tan poco apropiado para referirse a su estado de ánimo y al 
de su equipo? ¿No hay, acaso, montones de adjetivos calificativos 
equivalentes que se puedan utilizar en ese contexto? Fastidiados, 
descontentos, disgustados… Se me ocurren un sinfín de sinónimos 10 
mucho más adecuados que esta persona podría haber utilizado en esa 
rueda de prensa multitudinaria. Por favor, sed un modelo deportivo al que 
poder seguir, pero, sobre todo, sed el modelo de persona al que poder 
seguir. Sois el espejo en el que muchos niños y jóvenes se miran. Todos 
lo agradeceremos cuando veamos que vuestros labios pronuncian 15 
palabras con connotaciones positivas y no términos malsonantes que 
interfieren en la educación de nuestros hijos.  
Lara Odriozola Garmendia (Guipúzcoa). 
 

de: www.xlsemanal.com, 15-10-2019 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 10  
 

Consejos para madrugar sin lanzar el despertador por la ventana 
 
Hemos reunido algunos consejos imprescindibles para que levantarte 
pronto no sea una tortura ni termines lanzando el despertador por la 
ventana.  
 
1. Duerme suficientes horas 
El secreto para levantarte pronto sin echarte a llorar cuando suena la alarma es 
claro, ¿no? Dormir bien y las suficientes horas. Pero, ¿cuántas son las 
adecuadas? Los expertos aconsejan unas siete horas de media, pero a eso hay 
que sumarle el tiempo que estamos en la cama y sin estar dormidos, lo que 
puede superar las ocho y media.  
2. ¿Me ducho por la mañana? 
Es una duda eterna que se resume, al fin y al cabo, en una decisión personal. 
Pero si hacemos caso a los científicos, la noche es el momento más apropiado 
para darse la ducha del día. ¿Por qué? Pues por cuestiones de higiene, pero 
también biológicas, ya que los biorritmos decaen según se acerca la noche, y 
una ducha te ayudará a relajarte. 
3. Una buena música 
Es más importante de lo que piensas. Hay quien necesita sonidos o canciones 
realmente estridentes para levantarse, pero algo más relajado será mejor. Una 
buena idea es ponerse una composición de música clásica, y una no tan buena 
es tu canción preferida, porque puedes terminar cogiéndole manía. También 
puedes probar a grabar mensajes positivos e inspiradores con tu propia voz.  
4. Una rutina para antes del sueño 
Nos referimos a todos esos consejos que has escuchado más de una vez. Por 
ejemplo, no tomar bebidas con cafeína en las horas previas al sueño. Tampoco 
es saludable que te metas una superdosis de tecnología cuando ya estás en la 
cama, así que evita comprobar el timeline de Instagram justo antes de cerrar los 
ojos. Lo que sí es buena idea es ordenar tus reflexiones sobre lo que ha pasado 
durante el día o escribirlas, para sacudirte ciertas inquietudes y pensamientos 
tóxicos. 
5. Sírvete de la tecnología 
Antes te decíamos que huyeras de la tecnología para dormir, pero puede servirte 
para levantarte. ¿Cómo? La app Sleep Cycle, por ejemplo, monitoriza tus ciclos 
REM, que suelen ser de hora y media, y te ayudará a despertarte sin 
perturbarlos.  
 

adaptado de: www.revistagq.com, 09-07-2018 
 

einde  
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VW-1005-a-21-2-o-E   

erratumblad 2021-2 
 

Spaans vwo 
 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo, 
 
Bij het centraal examen Spaans vwo op donderdag 24 juni, aanvang 13.30 uur, moeten 
de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin 
van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
Op pagina 3, bij vraag 5, moet 
 
A los desafíos a los se enfrentan acciones como ‘1m2 por la Naturaleza’ 
 
vervangen worden door: 
 
A los desafíos a los que se enfrentan acciones como ‘1m2 por la Naturaleza’ 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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Examen VWO 

2021 

Spaans 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 

Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

VW-1005-a-21-3-o

tijdvak 3 
vrijdag 9 juli 

13.30 - 16.00 uur  
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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 

Lee los párrafos 1 y 2. 
1p 1 ¿Qué les reprocha la escritora de esta carta a los motociclistas?  

que 
A no aceptan los planes europeos para mejorar la calidad del aire en el 

centro de Barcelona 
B no entienden que su conducta empeore la calidad del aire en 

Barcelona 
C no quieren colaborar para reducir la contaminación del aire en 

Barcelona 

1p 2 ¿Qué palabras faltan en el párrafo 3? 
A un alivio 
B un desastre 
C un riesgo 

Tekst 2 

Lee el párrafo 1.  
1p 3 ¿Qué se sabe del “profesor” (línea 1)? 

A Les ayudaba a los estudiantes con problemas de aprendizaje. 
B No les hacía pruebas a sus estudiantes. 
C No tenía ganas de preparar bien sus clases. 
D Se consideraba un buen orador y profesor. 

Lee el párrafo 2.  
1p 4 ¿Qué propone “la Ministra de Educación” (línea 10)? 

A darles a los estudiantes sin diploma de Bachillerato una oportunidad 
real de encontrar un trabajo 

B mejorar las condiciones del profesorado para que tengan la 
motivación de supervisar a sus estudiantes 

C ofrecer cursos a los estudiantes de baja motivación para ayudarles a 
terminar sus estudios 

D reducir los requisitos del Bachillerato para que todos los estudiantes 
puedan salir con un diploma 
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Lee el párrafo 3.  
1p 5 ¿Qué se pregunta el autor en cuanto a las medidas propuestas por la 

Ministra de Educación? 
Se pregunta si 
A la puesta en práctica de las medidas favorecerá a todos los 

estudiantes que las necesitan. 
B las universidades dirán que no quieren bajar el nivel de enseñanza 

universitaria. 
C los estudiantes que se aprovechan de las medidas podrán hacer 

frente a desafíos futuros. 
D los estudiantes que, a pesar de las medidas, no obtendrán un  

diploma sufrirán un bajón de autoestima.  

Tekst 3 

Lee el párrafo 1.  
1p 6 ¿Por qué satisfacer la demanda de carne no era un problema antes?  

porque antes   
A la carne se producía de manera más barata 
B la gente consideraba la carne como un alimento innecesario  
C las materias primas se usaban de forma más moderada 
D mucha gente no tenía los medios financieros para comprar carne 

Lee el párrafo 2.  
1p 7 ¿Qué palabra(s) falta(n) en la línea 14?  

A hasta  
B pero  
C por eso 
D si  

1p 8 ¿Qué se describe en las líneas 15-20 (“Ya … últimamente?”)? 
A las críticas de unos científicos sobre el consumo de insectos 
B las ventajas para la salud que implica el consumo de insectos 
C los comentarios de unos holandeses acerca del consumo de insectos 
D los esfuerzos de unos expertos para fomentar el consumo de insectos 
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Lees alinea 3.  
2p 9 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de inhoud van deze alinea.  
1 Wanneer men spreekt over ‘vlees’, is het duidelijker welke soorten we  

eten dan wanneer men spreekt over ‘insecten’. 
2 De afstand die men ervaart tot bepaalde dieren beïnvloedt de 

bereidheid om deze dieren te eten.  
3 Bepaalde insecten kunnen ziektes verspreiden en zijn daarom niet 

geschikt voor consumptie. 
4 De realiteit is dat men moet gaan inzien dat insecten een goed 

alternatief zijn voor vlees. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 

Lees alinea 4.  
1p 10 Wie of wat maakt het volgens de regels 34-39 (“Todo … negocios.”) 

moeilijk om het imago dat het consumeren van insecten heeft, te 
verbeteren?  

1p 11 ¿Qué sentimiento expresa el autor en las líneas 40-45 (“Se … 
prejuicios.”)?  
A incredulidad 
B indiferencia  
C ironía  
D melancolía  

1p 12 ¿Qué conclusión se puede sacar del párrafo 5? 
Se puede concluir que 
A dentro de poco la industria de carne también apoyará la lucha contra 

el hambre. 
B mucha gente es cada vez más consciente de la necesidad de cambiar 

los hábitos alimenticios. 
C queda mucho por hacer para popularizar el consumo de insectos y 

combatir el hambre. 

Tekst 4 

1p 13 ¿Qué se sabe del primer párrafo? 
A El libro Happycracia está completamente agotado en Francia. 
B Hay una relación entre la felicidad y el estado económico de alguien. 
C Hoy en día la gente piensa que tiene derecho a la felicidad.  
D Se discute la introducción del día internacional de la Felicidad. 
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Lees alinea 2.  
2p 14 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de inhoud van deze alinea. 
1 Diverse organisaties bieden financiële steun aan de 

gelukswetenschap.  
2 In de meeste landen heeft onderzoek naar geluk geen hoge prioriteit.   
3 De gelukswetenschap en geluksindustrie sluiten aan bij de neoliberale 

opvattingen over normen en waarden. 
4 Volgens de gelukswetenschap kunnen gelukkige mensen beter 

omgaan met tegenslag.   
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 

Lee el párrafo 3.  
1p 15 ¿Qué palabra(s) falta(n) en la línea 21?  

A A veces  
B Incluso  
C Sin embargo, 

Lee las líneas 25-30 (“Cabanas … actitudes”.”). 
1p 16 ¿En qué consiste la felicidad que “se propone” (línea 25), según 

Cabanas? 
Consiste en un estilo de vida basado en la idea de que 
A cada persona es responsable de su propia felicidad. 
B deben ayudarse unos a otros a alcanzar la felicidad. 
C la felicidad depende de la sociedad en que alguien vive. 
D la felicidad solo se reserva para algunos, no es para todos. 

1p 17 ¿De qué efecto de la “nueva ciencia” (línea 31) se habla en el párrafo 4?  
A Faltarán psicólogos debido a un fuerte aumento en la demanda de 

expertos.  
B Habrá más iniciativas sociales para intentar combatir la tendencia 

individualista.  
C La gente experimentará cada vez más estrés porque siempre quiere 

ser una persona mejor. 

1p 18 ¿Qué dice Cabanas sobre el concepto actual de la felicidad en el último 
párrafo?  
A Es más eficaz para la gente norteamericana. 
B No nos enseña cómo vivir bien.  
C Nos facilita vivir una vida más feliz. 

1p 19 ¿Qué palabras faltan en la línea 48? 
A los demás 
B nosotros mismos 
C nuestra situación económica 
D problemas ajenos  
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Tekst 5 

3p 20 Uit dit artikel zijn de vijf kopjes weggehaald. Zet ze op de juiste plaats 
door achter de nummers 1 tot en met 5 op het antwoordblad de juiste 
letter te schrijven.  
Let op: er blijft één kopje over! 
a Debes saber situar a todos los vecinos en su árbol genealógico. 
b Del pueblo es el que nace en el pueblo. 
c Hay que mantener la rivalidad con los pueblos de alrededor. 
d Los coches tienen que ceder el paso... siempre. 
e Prohibido aparcar donde la gente sale a tomar el fresco. 
f Si vives fuera, te tomarás unos días libres para ir a las fiestas. 

Tekst 6 

1p 21 ¿A qué se refiere el autor con “el problema” en la línea 3 de la 
introducción? 
El autor se refiere al  
A impacto de diferencias entre los sexos en la eficiencia laboral.  
B pánico de las empresas por la situación económica en España. 
C rendimiento insuficiente de los empleados españoles. 

Lees alinea 1. 
2p 22 Geef van elk van de volgende beweringen over het onderzoek van Elton 

Mayo aan of deze wel of niet overeenkomt met de inhoud van deze 
alinea. 
1 In het onderzoek werd gekeken naar de invloed van de lichamelijke 

gesteldheid van de werknemers op de werksfeer. 
2 Bij het onderzoek was de verwachting dat een verminderde 

lichtintensiteit de productiviteit zou verlagen. 
3 Het onderzoek wees uit dat een eerlijke taakverdeling door de 

leidinggevende de betrokkenheid van de werknemers verhoogde. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 

Lee el párrafo 2. 
1p 23 ¿Qué es el “efecto Hawthorne” mencionado en la línea 24? 

Es el efecto que tiene 
A el diseño del lugar de trabajo en la productividad. 
B el sueldo en la productividad.  
C el trato a los empleados en la productividad.  
D la gente productiva en las empresas. 
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1p 24 ¿Por qué nombra el autor a Abraham Maslow en el párrafo 3? 
porque 
A su estudio es menos sorprendente que la teoría de Elton Mayo 
B su investigación apoya la teoría de Elton Mayo 
C su trabajo es más conocido que la teoría de Elton Mayo 
D sus ideas contradicen la teoría de Elton Mayo 

Lees alinea 4.  
1p 25 Waarom vergelijkt James C. Hunter een bepaald type leiders met 

meeuwen (“ejecutivo gaviota”, regel 42)? 
Vul de volgende zin aan:  
omdat ze vergelijkbaar zijn wat betreft hun …  

1p 26 ¿Qué se debe hacer, según el párrafo 5, si se sospecha que hay un 
“ejecutivo gaviota” en una empresa? 
Se debe 
A estar alerta ante esta persona. 
B hacerle ver que su conducta no es apropiada. 
C prestar atención a cambios en su personalidad. 
D tratar de ignorar sus malas intenciones.  

Lee el párrafo 6. 
1p 27 ¿Qué palabras faltan en la línea 58?  

A Aparte de esto 
B De ese modo  
C En cambio 

Tekst 7 

Lees alinea 1.  
1p 28 Waarom stelt de schrijver de vraag of het nuttig is voor Spanjaarden om 

een tussenjaar te nemen (“¿sirve de algo hacer este parón?”, regel 11)? 

Lee el párrafo 2.  
1p 29 ¿Cuál es la función de las líneas 12-16 (“En … UNIR).”)? 

A Aplaude lo dicho en las líneas 7-11 (“En … parón?”). 
B Cuestiona lo dicho en las líneas 7-11 (“En … parón?”). 
C Elabora lo dicho en las líneas 7-11 (“En … parón?”). 
D Rechaza lo dicho en las líneas 7-11 (“En … parón?”). 

1p 30 ¿Qué se explica en las líneas 16-22 (“La … Formación.”)?  
por qué en España  
A cada vez hay más gente interesada en un gap year  
B el mundo laboral malinterpreta el gap year 
C la gente se dedica a cosas menos útiles en un gap year 
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Lees alinea 3. 
2p 31 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de inhoud van deze alinea.  
1 De meerderheid van de Spaanse middelbare scholieren beweert goed 

Engels te spreken.  
2 80% van de Spaanse middelbare scholieren overweegt een gap year 

na het eindexamen.  
3 Op advies van haar moeder ging Ainhoa een tijdje naar het buitenland 

om Engels te leren.  
4 Ainhoa heeft haar tussenjaar in Amerika als een vakantie ervaren. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 

1p 32 ¿Qué consiguió Íñigo Junco de su viaje a Australia, según el párrafo 4?  
A más aprecio de los colegas de su empresa 
B más comprensión por la actitud de sus colegas 
C muchos contactos útiles para su empresa 
D un trabajo más satisfactorio en su empresa 

Lee el párrafo 5. 
1p 33 ¿Qué describe Meritxell Morera en este párrafo? 

A algunas posibilidades de dónde hacer un voluntariado 
B algunas trampas de hacer un voluntariado 
C algunos beneficios de hacer un voluntariado 
D algunos consejos para buscar un voluntariado 

Tekst 8 

Lee la introducción. 
1p 34 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde con lo dicho en estas  

líneas?  
La revista Qué Leer va a 
A dedicar una serie de entrevistas al escritor Álex Hinojo sobre la 

enseñanza de la literatura. 
B entrevistar a Álex Hinojo sobre la falta de popularidad de la lectura 

entre los niños españoles. 
C pedirle a Álex Hinojo ilustrar cómo les enseña la literatura infantil a 

sus propios alumnos. 
D trabajar con Álex Hinojo en un plan para fomentar la lectura entre los 

niños españoles. 
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Lee el párrafo 1.  
1p 35 ¿Qué se puede concluir de este párrafo? 

Para Álex Hinojo sus lecturas infantiles fueron  
A aburridas.  
B fáciles.  
C inspiradoras.  
D superficiales. 

Lees alinea 2.  
2p 36 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de inhoud van deze alinea.  
1 Een groot deel van de Spaanse uitgeverijen is eigendom van 

religieuze groeperingen. 
2 De thematiek in de Spaanse jeugdliteratuur wordt beperkt door de 

voorkeuren van de uitgeverijen. 
3 Volgens Álex Hinojo is Los juegos del hambre een voorbeeld van een 

boek dat ook diepgaandere thema’s aan de orde stelt. 
4 Het is een misvatting te denken dat jongeren bepaalde literatuur niet 

aankunnen, puur omdat ze nog niet volwassen zijn. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 

Lee el párrafo 3.  
1p 37 ¿Qué palabras faltan en la línea 22? 

A estar previamente bien organizado 
B practicar mucho previamente  
C ser previamente un buen lector 
D tener previamente mucha motivación 

Lees alinea 4.  
1p 38 Waarom is volgens Álex Hinojo het leesonderwijs van tegenwoordig beter 

dan dat uit zijn tijd? Schrijf één reden op.  
Vul aan:  
Tegenwoordig …  

Lee el párrafo 5.  
1p 39 Álex Hinojo explica que, en general, ve positivo el papel de los 

booktubers, pero ¿cuál es su preocupación? 
que  
A los booktubers casi nunca promocionan libros poco educativos 
B los booktubers tienen más influencia que los profesores a la hora de 

elegir libros 
C los jóvenes a la hora de elegir un libro no escuchan a sus profesores 
D los jóvenes siguen los consejos de los booktubers sin más 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 40 ¿Qué consejo les da Álex Hinojo a los padres para fomentar la lectura en 
sus hijos? 
A Dar el buen ejemplo 
B Estimular una rutina diaria 
C Interesarse por su lectura 

Tekst 9 

1p 41 Waarom verwijt de schrijver van deze brief de Spaanse regering 
“inexplicable pasividad” (regel 13) bij de aanpak van alcoholmisbruik 
onder jongeren?  
Schrijf één reden op door de volgende zin aan te vullen:  
De Spaanse regering … 

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

Tekst 10 

In dit artikel verklappen een stewardess en een steward een aantal ‘aan-
boord’ geheimen. 

1p 42 Onder welk kopje staat vermeld hoe je er als passagier voor kunt zorgen 
dat je een nog betere dienstverlening ontvangt? 
Noteer het nummer van het kopje op het antwoordblad. 

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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Naam kandidaat Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.

2021
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Instructie
1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C 9 1

2 A B C 2

3 A B C D 3

4 A B C D 4

5 A B C D 10

6 A B C D

7 A B C D

8 A B C D 14 1

9 2

10 3

11 A B C D 4

12 A B C 20 1

13 A B C D 2

14 3

15 A B C 4

16 A B C D 5

17 A B C 22 1

18 A B C 2

19 A B C D 3

20 25

21 A B C

22

23 A B C D

24 A B C D

25

26 A B C D

27 A B C

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat 
antwoord al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer 
(voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag
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Meerkeuzevragen Open vragen

28 28

29 A B C D

30 A B C

31 31 1

32 A B C D 2

33 A B C D 3

34 A B C D 4

35 A B C D 36 1

36 2

37 A B C D 3

38 4

39 A B C D 38

40 A B C

41

42 41

42

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

VW-1005-a-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Tekst 1 

UNA CARTA DEL LECTOR: 

(1) En medio de una guerra entre usuarios de la moto, coche, bicicleta,
patinetes eléctricos y peatones Barcelona ha sido elegida como una de
las capitales europeas para la innovación en movilidad urbana.

(2) Miles de motos recorrieron el Eixample Barcelonés a modo de
protesta y reivindicación, demostrando que ellos merecen sitio en
este nuevo modelo. Lo hicieron dejando las calles llenas de humo y a mil
decibelios mientras hacían rugir sus motores. Deberían darse cuenta de
que, actualmente, las motos son parte de la solución a la falta de fluidez
en el tráfico, pero no parte de la solución a la contaminación, que es el
principal problema que debe afrontar esta inversión en movilidad.

(3) Motos sí, pero cuando sean eléctricas. Mientras las motos sigan
emitiendo todo lo que emiten, podremos ganar en seguridad y en agilidad,
pero el paso adelante en la reducción de la contaminación será mínimo.
Pese a que actualmente la guerra entre ciclistas, patinetes eléctricos y
peatones es más que palpable, la solución a este problema en la
movilidad ha de pasar también por recuperar espacio en la calzada para
la circulación de estos vehículos no-contaminantes que de verdad puedan
suponer    2    para el contaminado aire de esta ciudad.
Floreal Forradellas Hernández. Barcelona.

de: www.elperiodico.com, 20-12-2018 
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Tekst 2 

OPINIÓN 

(1) Hace unos años escribía Jordi Puntí: “Tuve un profesor en la
universidad que el primer día de clase nos dijo: “Desde ahora mismo
tienen el curso aprobado. Sepan que yo no les examinaré. Vienen aquí a
aprender. Ya les aprobará o suspenderá la vida”.” Pienso que, de paso,
este profesor se ahorraba la pesada tarea de preparar y corregir 5 
exámenes y la faena agridulce de tener que evaluar los conocimientos y 
destrezas de sus alumnos, que por otra parte permite al docente 
autoevaluarse: testar la eficacia de su labor. El profesor se conformaba 
con ser un conferenciante más o menos talentoso. 

(2) Dice ahora la Ministra de Educación que quiere hacer más fácil la vida 10 
de los estudiantes de Bachillerato1), unos estudios que no forman parte 
de la enseñanza obligatoria. Considera que “el peor castigo que puede 
tener una persona es la rebaja de la autoestima” y por ello 
propone, entre otras medidas, restringir las repeticiones de 
curso2) y que se pueda obtener el diploma con una 15 
asignatura suspendida. Se trata de “que nadie se quede 
atrás, que todo el mundo consiga sacar el máximo de sus 
potencialidades” y que “no salgan del sistema personas sin diploma, 
porque es condenar a esas personas a un empleo no digno durante su 
vida desde los 14 o 15 años”. La pregunta que cabe hacerse es si se 20 
puede sacar el máximo de potencialidades rebajando las exigencias y si 
basta con poseer un diploma para obtener un empleo digno. 

(3) El problema que se puede derivar de estas medidas es si los
estudiantes que se beneficien estarán preparados para afrontar los
obstáculos que les va a presentar la enseñanza superior y la actividad 25 
profesional, o si se habrá de dar otro paso para que universidades, 
empresas y administraciones rebajen el nivel de las exigencias para 
absorber a los que quedan atrás y no dañar su autoestima. No es el 
tratamiento de casos particulares lo que se cuestiona, sino los efectos 
que puede producir la generalización que se plantea.  30 
Joaquim Montoliu Martínez. Sabadell. 

adaptado de: www.elperiodico.com, 05-12-2018 

noot 1 el Bachillerato = laatste twee jaren van de middelbare school die voorbereiden op de 
universiteit 

noot 2 repetir curso = blijven zitten 
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Tekst 3 

La guerra contra el asco 
por Martín Caparrós 

(1) Nos dicen que no hay vuelta, que es así: que empecemos a pensar
cuáles y cómo, porque pronto vamos a comer muchos insectos. Es que la
provisión de proteínas animales ya es un problema —y lo será cada vez
más. La producción de carnes mamíferas es la forma más bruta de
concentración de la riqueza alimentaria: se necesitan 10 kilos de cereales 5 
—que podrían saciar a 10 familias— para que una vaca produzca un kilo 
de su carne —que alimentará a una. Durante milenios la carne solo fue 
posible porque muy pocos la comían; ahora, cuando más y más pueden 
pagarla, el mundo está desbordado, gasta recursos que no tiene —un 
tercio de sus tierras productivas— en fabricarla. 10 

(2) El mecanismo no puede durar, el planeta no alcanza. Entonces,
mientras acaba de comenzar el desarrollo de la carne producida en
laboratorio por clonación de células, parece que los insectos proveerán
esas proteínas. Hay que empezar a acostumbrarse, dicen,    7    hay
millones de personas que se resisten aunque no deberían. Ya hace 15 
cuatro años que tres holandeses encabezados por el antropólogo Arnold 
van Huis, el mayor propagandista de los bichos, publicaron The Insect 
Cookbook: Food for a Sustainable Planet y salieron artículos, y expertos 
se reunieron y muchos anunciaron la buena noticia pero ¿quién de 
ustedes ha comido un insecto últimamente? 20 

(3) Aunque la palabra “insectos” resulte engañosa: no decimos que
comemos mamíferos, sí que comemos vaca, cerdo u oveja, pero no
comemos gato, elefante, rata ni personas, en principio. En cambio, la idea
de “comer insectos” remite tanto a la langosta como a la cucaracha o a la
avispa y se hace repugnante para muchos. 25 
Se diría que comer o no comer ciertos animales depende de dar con la 
distancia justa. No comemos los que queremos por cercanos, los que 
tememos por lejanos; comemos lo que está ahí, disponible pero sin 
relación, inscripto en una tradición, conocido: esos mamíferos, los tres o 
cuatro pájaros. Un insecto, en cambio, está en lo oscuro, en los rincones 30 
apartados, la inquietud. Un insecto suena sucio o amenazador: o 
contamina o duele. Un insecto, en principio, da asco —y ahora tenemos 
que aprender que nos conviene. 
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(4) Todo consiste en cambiarles la imagen: volverlos cool, apetecibles.
Pero los insectos no tienen lobby industrial; solo algunas organizaciones 35 
no gubernamentales y académicos bienintencionados y chefs atrevidos y 
startuperos1) entusiastas. Que chocarán contra la resistencia de los 
poderosos fabricantes de carne de mamífero, dispuestos a todo, como 
siempre, para mantener sus privilegios, sus negocios. 
Se avecina una batalla cultural extraordinaria. Los carniceros usarán 40 
todas las armas. No me extrañaría que Hollywood se pusiera a producir 
películas tremendas en que enormes insectos invaden y destrozan. O que 
los periodistas que nunca faltan contasen con medios y detalles las 
insaciables epidemias causadas por abejas nutritivas en Borneo. Todo 
sea para el asco, el miedo, los prejuicios. 45 

(5) Será, en definitiva, una batalla épica entre nuestros terrores más
antiguos y nuestras necesidades más actuales: será para comprar
palomitas y sentarse a mirarlo, como en el cine. O, mejor, para participar:
será una lucha entre los que pretenden conservar todo para unos pocos y
los que quieren que muchos más tengan un poco de algo. Así, la guerra 50 
contra el asco será, cuando se lance, otra batalla de la gran guerra contra 
el hambre. 

adaptado de: El País, 31-08-2018 

noot 1 startuperos: oprichters van een start-up (bedrijf met een businessmodel rond een 
innovatief product of innovatieve dienst) 
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Tekst 4 

Llega la ‘happycracia’ 

(1) “¿Me harás el favor de ser feliz?”, pedía hace ya unos años una popular
adivina desde su insistente anuncio televisivo de madrugada. Ella lo solicitaba
con voz meliflua, pero justamente hoy que se celebra el día internacional de la
Felicidad, la sociedad, más que pedirlo, parece exigirlo: la felicidad, dicen la
socióloga israelí Eva Illouz y el psicólogo español Edgar Cabanas en 5 
Happycracia —un libro que ha sido todo un fenómeno en Francia—, se ha 
convertido en “una obsesión”, “un regalo envenenado”. Al servicio del sistema 
económico actual. 

(2) Sobre todo desde que, señalan, en 1998 naciera en EE.UU. la ciencia de la
felicidad, la psicología positiva, que, bien financiada por fundaciones y 10 
empresas, en pocos años ha introducido la felicidad en lo más alto de las 
agendas académicas, políticas y económicas de muchos países. Una ciencia y 
una industria que venden una noción de felicidad, apuntan Illouz y Cabanas, “al 
servicio de los valores impuestos por la revolución cultural neoliberal”. No hay 
problemas sociales estructurales sino deficiencias psicológicas individuales. 15 
Riqueza y pobreza, éxito y fracaso, salud y enfermedad, son fruto de nuestros 
propios actos. Estamos obligados a ser felices y sentirnos culpables de no 
enfrentarnos a las dificultades.  

(3) Que la felicidad es hoy omnipresente es indudable. Si en Amazon.com había
hace unos años 300 títulos con la palabra felicidad ahora hay 2000. La ONU1) 20 
instituyó en el 2012 el día internacional de la Felicidad.    15    florece una 
corriente de economistas como Richard Layard que se han propuesto sustituir un 
parámetro tan cuestionado como el PIB2) por índices de felicidad. Son índices 
que encabeza Finlandia, y en el que España está en el puesto 36 por debajo de 
Arabia Saudí. Cabanas señala que se propone una felicidad que es “un estilo de 25 
vida que apunta hacia la construcción de un ciudadano muy concreto, 
individualista, que entiende que no le debe nada a nadie, sino que lo que tiene 
se lo merece. Sus éxitos y fracasos, su salud, su satisfacción, no dependen de 
cuestiones sociales, sino de él y la correcta gestión de sus emociones, 
pensamientos y actitudes”. 30 
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(4) El psicólogo señala además, que en esta nueva ciencia “no es suficiente con
no estar mal o estar bien, hay que estar lo mejor posible, y por eso no solo el
que lo pasa mal necesita un experto, sino cualquier persona para sacarse el
máximo rendimiento, aprender nuevas técnicas de gestión de sí mismo y obtener
nuevos consejos para conocerse mejor, ser más productivo y tener más éxito. La 35 
felicidad así es una meta en constante movimiento, nos hace correr detrás de 
forma obsesiva. Y tiene que ver siempre con una mirada hacia dentro, nos hace 
estar muy ensimismados, muy controlados por nosotros mismos, en constante 
vigilancia. Eso aumenta la ansiedad y la depresión. Nos proponen ser atletas de 
alto rendimiento de nuestras emociones. En vez de generar seres satisfechos y 40 
completos genera happycondriacos”. 

(5) En ese sentido concluye Cabanas que “hoy declarar que no eres feliz es
vergonzoso, como si hubiéramos perdido el tiempo, hubiéramos hecho algo mal,
podríamos hacer algo y no lo hacemos, somos personas negativas. Pero el
concepto de felicidad no ha sido igual en la historia. El actual tiene raíces 45 
norteamericanas. Y no tiene las claves para la buena vida. Hay valores más 
importantes: la buena vida es justa, solidaria, íntegra, comprometida con la 
verdad. No es estar preocupados por    19    todo el tiempo”. 

adaptado de: www.lavanguardia.com, 20-03-2019 

noot 1 La ONU = La Organización de Naciones Unidas = de Verenigde Naties 
noot 2 El PIB = El Producto Interior Bruto = bruto binnenlands product 
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Tekst 5 

Normas no escritas que se respetan en todos los pueblos 

En las localidades pequeñas algunos servicios funcionan de otra manera y algunas 
normas y costumbres también. Además de las leyes aplicables a todo el territorio 
español, los pueblos tienen un conjunto de normas no escritas que se respetan casi a 
rajatabla. No tienen multas ni penas por saltárselas: se cumplen porque siempre han 
estado ahí y se cumplen en familia, casi como si fueran de la casa de uno.  

Las normas: 
........................................................1.......................................................  
Existe una línea amarilla imaginaria en los sitios donde los vecinos sacan las sillas 
cuando cae la noche y comienza a correr el aire. No hay multa por estacionar en 
ellos, pero atente a las consecuencias si provocas una migración de gente con sus 
sillas plegables. 

.........................................................2....................................................... 
Hay veces que dos tapas de alcantarilla están a la distancia perfecta para ser los 
postes de una portería imaginaria y en ese caso los niños tienen prioridad. También 
los niños-kamikaze en bicicleta y tractores tienen preferencia sobre los automóviles. 
Y para las personas con carrito de la compra, toda la carretera se considera paso de 
cebra. Los carritos tienen prioridad absoluta sobre cualquier vehículo.  

..........................................................3......................................................  
Si alguien te va a contar algo de “Juan, el hijo de El Mochuelo”, antes de que 
continúe su relato deberás agregar: “Sí, que se casó con Isa, la de la frutería”. Si no, 
la conversación no fluye. Después, la otra persona puede continuar con lo que te iba 
a contar de Juan el hijo de El Mochuelo o añadir algo sobre Isa la de la frutería: “Que 
su hermana es Virginia, la de la Asociación de Vecinos”.  
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..........................................................4......................................................  
El resto son forasteros. Al igual que los que nacen allí pueden irse fuera y seguirán 
siendo del pueblo, con los de fuera ocurre lo contrario: da igual que lleves 30 años 
viviendo en la localidad, seguirás siendo “el forastero”. Eso sí, al tercer mes te 
querrán como a uno más. 

...........................................................5.....................................................  
Aunque sea solo uno. Si no acudes, te desheredarán. Puedes vivir 50 años en otra 
ciudad y seguir siendo de tu pueblo siempre y cuando vayas para los festejos, pero 
ay de ti como faltes. No existe ninguna excusa perdonable para no pisar la verbena 
todos los años. 

adaptado de: https://verne.elpais.com, 10-08-2017 
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Tekst 6 

OPINIÓN 
El ejecutivo gaviota 

por Carlos Balado, sociólogo industrial 

El fundador de Hewlett Packard decía que “hombres y mujeres 
quieren hacer un buen trabajo. Si se les proporciona un entorno 
adecuado, lo harán”. Esta sencilla idea recoge muy bien el problema 
más urgente de la economía y las empresas españolas, la muy 
alarmante baja productividad. Hace ya casi noventa años que de 5 

forma sistemática se estudian las causas que provocan que este 
factor suba o baje. 

(1) El primer autor fue Elton Mayo, que en la Western Electric Company, en
Hawthorne, Chicago, analizó el impacto causado en la productividad por las
características físicas del ambiente de trabajo. Fueron varios los experimentos 10 
realizados, si bien el más ilustrativo consistía en aumentar la iluminación en el 
interior de las oficinas para ver si solo con esta acción aumentaba la 
productividad. Constatado que así era y para no mezclar variables, decidieron 
disminuir la intensidad de la luz y, en contra de lo previsto, se encontraron con 
que la productividad aumentaba de nuevo. La causa que los hacía más 15 
productivos era el interés que mostraban los gestores en los empleados y no las 
modificaciones técnicas. Los empleados mejoran su desempeño en el trabajo si 
creen que los gestores se interesan por su bienestar y los superiores les prestan 
una atención especial.  
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(2) El salario es muy importante, pero no es la variable definitiva en el aumento 20 
de la productividad, sino la actitud, el comportamiento del líder o gestor y de los 
propietarios, que son los responsables últimos de seleccionar y elegir los líderes. 
El término asignado para resumir la idea de que el modo de relacionarse, no 
solo la técnica, influye en la productividad fue “efecto Hawthorne”.  

(3) Si la teoría de Elton Mayo fuese poco convincente por sí misma, treinta años 25 
más tarde, Abraham Maslow demostró que, una vez satisfechas necesidades 
básicas como la alimentación, la seguridad y la protección, otras, como formar 
parte de un grupo saludable, la autoestima, ser valorado, tratado con respeto, 
animado y la realización personal, son esenciales en la vida personal y laboral y, 
además, las dos son facetas inseparables. Sin embargo, es un error frecuente, 30 
al elegir un líder empresarial, valorar, por encima de todo, la orientación a la 
tarea o a la técnica, recompensarlo con incentivos salariales y no atender a esos 
aspectos que Maslow creía esenciales para mejorar las relaciones entre grupos. 
Un líder ha de llevar a cabo la tarea y fomentar las relaciones humanas, porque 
la moral baja, la falta de confianza y el bajo nivel de compromiso, son síntomas 35 
de un problema de relación que acaba por trasladarse a los clientes y demás 
públicos que interesan a la empresa. 

(4) Se equivocan las empresas al elegir líderes para dominar y mandar a sus
empleados. Ese no es su cometido, sino quitar obstáculos, o todo aquello que
obstruye e impide a los equipos dar un buen servicio. Muchos líderes no solo no 40 
quitan los obstáculos, sino que ellos mismos son un obstáculo permanente. 
James C. Hunter ha pensado para estos el término “ejecutivo gaviota”, un líder 
que “sobrevuela permanentemente el entorno haciendo mucho ruido, lo llena 
todo de porquería, incluido el uso de un lenguaje despreciativo, se come el 
almuerzo de los demás y luego se va volando”. 45 

(5) Cuando personas como las arriba descritas aparecen por una empresa u
organización, hay que activar los cinco sentidos, y las alarmas si las hubiera,
porque tienen un talento especial para no asumir la abrumadora responsabilidad
que voluntariamente han aceptado y también para dar por hecho que todo lo que
sale mal es por causa de otro, un comportamiento asociado a un trastorno del 50 
carácter.  

(6) Por desgracia, la técnica todavía predomina frente a las otras cualidades que
un líder debe reunir para conseguir una empresa muy productiva: ser honrado,
digno de confianza, ejemplar, pendiente de los demás, comprometido, atento,
exigir responsabilidad, tratar con respeto a todos, animar, generar una actitud 55 
entusiasta y transmitir aprecio. Sin duda, las empresas deben evaluar las 
capacidades técnicas de sus líderes, pero han de darle igual relevancia a esas 
capacidades sociales y hacerlas públicas.    27   , se podría empezar a espantar 
a los “ejecutivos gaviota”.  

adaptado de: ABC EMPRESA, 08-10-2017 
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Tekst 7 

Un año sabático, ¿sí o no? 

(1) La tendencia llegó hace pocos años con nombre en inglés, gap year, aunque
en España ya había otra forma de llamarlo: “año sabático”. Un respiro y un
paréntesis entre dos épocas de la vida para recargar pilas, practicar un idioma,
viajar, conocer otras culturas… en definitiva, para aprender todo aquello que no
se aprende en un aula o en el trabajo. Los expertos aseguran que, bien 5 
enfocado, el año sabático construye un currículum atípico que puede servir para 
mejorar las opciones de conseguir trabajo. En países como los anglosajones y 
los nórdicos es habitual que los jóvenes hagan esta pausa y viajen al extranjero 
antes de comenzar la universidad o de incorporarse a su primer trabajo. Pero en 
España, con un mercado laboral que a veces ni siquiera valora ni títulos ni 10 
másteres, ¿sirve de algo hacer este parón? 

(2) “En otros países, quien hace un gap year es porque sabe que luego lo va a
rentabilizar en el plano laboral. Porque hay un mercado que lo reconoce y lo
valora. Eso en España todavía no pasa, sigue siendo una tendencia minoritaria”,
señala Oriol Miró, profesor del máster en Enseñanza del Español como Lengua 15 
Extranjera de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). La clave para 
sacarle rendimiento se esconde en la diferente forma de denominarlo en inglés y 
en español: un año sabático no puede ser un año de descanso, sino un hueco 
(gap, en inglés) que rellenar con experiencias y aprendizajes. “En España, 
cuando hay un año en blanco en el currículum, hay que justificarlo”, explica 20 
González Tarragato, socio-director de la consultora educativa Círculo 
Formación. 
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(3) Hay que planificar qué se va a hacer y abordar el gap year desde un enfoque
práctico para que, a la vuelta, ese hueco no sea un año perdido y en blanco,
sino un año ganado y que marque la diferencia. Dos opciones para conseguirlo 25 
son aprender (y practicar) un idioma y hacer un voluntariado en otro país. 
Dos de cada tres jóvenes españoles de entre 18 y 25 años saben hablar inglés, 
según una reciente encuesta. El nivel es, sin embargo, otra cuestión. En España 
son cada vez más las academias de idiomas que incluyen en su oferta formativa 
el gap year. Ainhoa Montero era, antes de irse a Washington (Estados Unidos), 30 
un ejemplo de cómo salir del instituto sin apenas saber inglés. Su caso es 
también el más típico dentro de los perfiles que deciden hacer un gap year: 
joven de 18 años que termina Bachillerato, no sabe qué estudiar —el 80% de los 
alumnos de esa edad están en la misma situación, según un estudio de Círculo 
Formación— y opta por irse un año fuera para decidir su futuro. “Mi madre me 35 
dijo que antes que perder un año, mejor me iba fuera y aprendía inglés”. Se fue 
con un nivel A1 (el más bajo) y volvió con un C1 y la decisión de matricularse en 
comunicación audiovisual. “No fue un año sabático, sino un año escolar, pero en 
inglés”. 

(4) Íñigo Junco, de 28 años, apenas dudó al tomar la misma decisión de parar, 40 
aunque su situación era muy diferente. Llevaba cuatro años trabajando como 
analista de inversión en la misma empresa cuando hizo las maletas para irse 
seis meses a Brisbane (Australia) a aprender inglés. “Me iba muy bien, estaba 
en el mejor momento. Pero notaba que no podía crecer más y que el inglés era 
necesario”. Sus compañeros le advirtieron de que era el peor movimiento que 45 
podía hacer, pero aun así se lanzó, aprendió y regresó con un puesto mejor en 
la misma empresa. “Es cierto que en España no se valora mucho, te das cuenta 
al viajar y ver que gente de otros países lo hace porque es prácticamente 
obligatorio”, asegura. “Pero te da un salto cualitativo”. 

(5) Si cada vez más academias de idiomas se suman al gap year, en Sabática, 50 
una empresa especializada en ofrecer este tipo de programas, lo que triunfa es 
el voluntariado. “Es lo que siempre funciona, sobre todo en temas de medio 
ambiente. No tiene límite de edad y en España es una opción que se ha 
popularizado mucho”, señala Meritxell Morera, su responsable. “Cualquier 
experiencia que te obligue a salir de tu zona de confort te da seguridad en ti 55 
mismo. Además, se desarrollan las ‘habilidades blandas’, algo tan sencillo como 
ser capaz de abrir una cuenta en un banco en otro país te obliga a trabajar 
habilidades que quizás no son tan visibles, pero están ahí”. 

adaptado de: www.elpais.com, 25-07-2018 
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Tekst 8 

El plan de lectura debe venir de casa 

Nunca nos cansaremos de insistir en la 
importancia de los libros infantiles y 
juveniles para poner la semilla de la 
lectura en los más jóvenes. Sin cultura no 
hay conocimiento, ni avance, ni libertad, 
ni sentido crítico. En definitiva, progreso. 
Nuestro país tiene índices de lectura 
insuficientes y desde la revista Qué Leer 
queremos escuchar la opinión de distintos 
profesionales del sector. Primero, la del periodista y guionista 
Álex Hinojo que ha colaborado en diversos medios 
audiovisuales y que ha escrito un par de novelas infantiles, 
junto con Ricard Ruiz Garzón. Actualmente da clases de 
narrativa para adolescentes en Laboratori de Lletres. 

(1) ¿Qué recuerda de sus lecturas infantiles?
Empezaron como la mayoría de la gente de mi generación. Quizás la que
más me marcó fue El Principito, del que una profesora de mi colegio nos
leía cada día un capítulo. Recuerdo esas lecturas como el momento
educacional literario más temprano. A partir de ahí, devoré toda la 5 
colección Barco de Vapor. 

(2) ¿Cuál es su visión de la industria del libro infantil y juvenil?
Creo que uno de los problemas de los libros juveniles es que muchas
editoriales están en manos de grupos religiosos, por lo que hay temas
que interesan a los jóvenes y que no son tratados: desde el sexo, incluida 10 
la diversidad sexual, a las drogas. Es cierto que los jóvenes encuentran la 
literatura realista infrarrepresentada y que se inclinan más por la fantasía 
y la evasión. Por ejemplo, Los juegos del hambre1) va más allá de una 
saga con ciertas dosis de violencia y plantea temas como qué será de 
nosotros, la lucha de clases o incluso la política. En cambio, hay 15 
numerosos títulos que tratan el amor romántico con el cliché 
hollywoodense. Creo que abusamos de pensar que, como son jóvenes, 
hay cosas que no van a entender. En mis clases he visto a alumnos 
(sobre todo niñas), que pueden ir con un libro de Albert Espinosa o, como 
me sucedió una vez, con una chica de catorce años, con Madame Bovary 20 
lo cual fue una grata sorpresa.  
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(3) ¿Son conscientes de que para escribir bien hay que    37  ?
Cuando empieza el curso, lo primero que les pregunto es si les gusta
leer. Si dicen que no, es como pretender ser cocinero sin que te guste
comer. De entrada les considero distintos al resto, y les insisto en que 25 
escribir es una actividad solitaria y en que se encuentran en una edad en 
que priman la competición y las ganas de estar en grupo. 
Por otro lado, me encuentro con los que tienen a su alcance demasiados 
estímulos audiovisuales, lo que se traduce en una baja capacidad lectora; 
es decir, entienden los textos, pero se quedan en lo superficial y no ven 30 
más allá. 

(4) ¿Qué medidas y acciones cree que se deberían adoptar para
fomentar la lectura?
Mi impresión es que, en líneas generales, se está haciendo bastante bien
en comparación con mi época, en que te obligaban a lecturas como El 35 
Quijote o La Celestina a edades demasiado tempranas, lo que podría ser 
contraproducente. Ahora estos clásicos están incluidos en los programas 
escolares, pero no son obligatorios y hay más libertad para elegir textos 
más cercanos a sus intereses. También se fomenta que se recomienden 
títulos entre ellos. 40 

(5) ¿Y el papel de los booktubers2)?
En general, lo veo positivo, dentro de ese ámbito de la libertad de
elección. Me parece un fenómeno que funciona, ya que cualquier cosa
que les recomiende una persona de su edad la tienen en cuenta...
¡mucho más que a un profesor del colegio! Pero quiero resaltar que no 45 
soy partidario de que se traguen cualquier cosa. ¿Verdad que en su 
alimentación no dejamos que consuman comida basura? De acuerdo que 
están en edad de experimentar, pero si solo leen libros basura y no 
evolucionan... malo. El mejor plan de lectura viene de casa. Si tus padres 
se pasan el día viendo Sálvame3) y no leen, malo. 50 

adaptado de: Qué leer, octubre de 2018 

noot 1 Los juegos del hambre is de titel van de Spaanse vertaling voor de boeken The
Hunger Games van Suzanne Collins. 

noot 2 Booktubers zijn mensen die op YouTube boeken aanprijzen. 
noot 3 Sálvame is een Spaans televisieprogramma dat ingaat op wat er in de roddelpers is 

verschenen. 
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Tekst 9 

Carta al Director 

“Vivir en Alcoholandia” 

Hay en el sur de Europa un país donde la adquisición y consumo de 
alcohol entre menores y jóvenes constituye una muy preocupante 
realidad. En dicho país, la baja fiscalidad que grava dichas bebidas unido 
al escaso control y penalización de la autoridad a quien las suministra a 
menores de edad está provocando un verdadero problema de salud 5 
pública. Sus nefastos efectos son perfectamente constatables ya hoy en 
día, pero, lamentablemente, se prolongarán en el tiempo al estigmatizar a 
miles de miembros de la nueva generación llamada a heredar dicho 
territorio. Comas etílicos, accidentes de tráfico y peleas a menudo con 
resultado trágico, así como ulteriores consecuencias en los ámbitos de 10 
educación, laborales, familiares y sanitarios... son las consecuencias más 
visibles de la pandemia causada por los trastornos alcohólicos derivados 
de esta inexplicable pasividad. Tan lamentable realidad atrae también a 
ese territorio a bandadas de jóvenes procedentes del frío Norte en busca 
del desenfreno etílico low cost que no se les permite en sus países de 15 
origen, lo que extiende si cabe este grave problema más allá de sus 
fronteras. Me pregunto si es lógico y ético que los gobernantes no sean 
capaces de proteger con una adecuada fiscalidad disuasoria y legislación 
apropiada a sus propios y vulnerables hijos.—  
Martí Gassiot. Barcelona. 20 

adaptado de: El País, 18-09-2017 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 

Tekst 10 

Tu asistente de vuelo 

Para ayudarte a evitar un incidente internacional, 
tomamos café con dos asistentes de vuelo 
(llamémosles Elena y Raúl) que airearon secretos 
de a bordo con la condición de que respetásemos 
su anonimato. 

1. Las mascarillas salvan vidas
La descomprensión de la cabina puede causar
desmayos. “Cuando salta la mascarilla de
oxígeno, tienes unos 30 segundos para ponértela,
dependiendo de algunos factores como la altitud”, según Elena. “No suele suceder
pero no por eso deberías ignorar las instrucciones de seguridad”.
2. Aceptamos propinas
“Se supone que a la primera tenemos que rechazarlas, pero después podemos
aceptarlas”, según Raúl. Algo extra puede comprar el favor del asistente para tener
un mejor servicio.
3. Los pies nos dan miedo
“Los pasajeros y el personal de a bordo tropiezan todo el tiempo”, dice Raúl.
Bloquear el pasillo con tus piernas es molesto y peligroso. Siéntate recto.
4. Malditos teléfonos
“Lo negaré, pero todo el mundo está al teléfono antes de despegar, incluso los
asistentes de vuelo”, según Elena. “Así que sigue a lo tuyo”. Algunos asistentes son
muy estrictos con esto, comenta. No les lleves la contraria.
5. Es asqueroso
“No comas directamente de la bandeja del asiento: ahí se cambian pañales1). Y no
camines descalzo. Todos los fluidos corporales han caído alguna vez al suelo”,
según Raúl. “Por eso el azul marino es el color de a bordo. Disimula las manchas”.
6. Tenemos nuestros trucos
“Si la gente anda por los pasillos y molesta, hacemos que el piloto ilumine la señal de
abrochar los cinturones”, según Raúl. (Esto no lo sabías, ¿verdad?).
7. El mal café
“El café tiene cafeína pero no se va a parecer al que te dan en el bar”, según Elena.
“Cuando preparamos el café para nosotros, echamos el doble de cantidad pero no
hacemos esto con los pasajeros”. Consejo: atibórrate de café antes de embarcar.

adaptado de: Men’s Health, España, octubre de 2017 

noot 1 pañales = luiers 

einde  
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Examen VWO 

2019 
 
 
 

 Spaans 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 
 
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
donderdag 23 mei
13.30 - 16.00 uur
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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 ¿En qué aspecto “iba a ser muy distinta” (línea 4) la educación del hijo 

del periodista inglés, Giles Tremlett, de la suya? 
en el aspecto 
A deportivo 
B intelectual 
C lingüístico 
D social 
 

1p 2 ¿Qué sentimiento se desprende de este texto? 
A abatimiento 
B asombro 
C desilusión 
 
 

Tekst 2 

 
1p 3 ¿Qué se sabe del párrafo 1?  

que 
A la interpretación de cuadros clásicos reelaborados puede causar 

confusión  
B el interés de los españoles por cuadros clásicos reelaborados sigue 

aumentándose 
C el mundo del arte se manifiesta contrario a los cuadros clásicos 

reelaborados 
 
Lees alinea 2. 

1p 4 Leg in één zin in eigen woorden uit wat er zo bijzonder is aan de serie 
El arte del tatuaje. 
 

1p 5 ¿Qué tono predomina en el último párrafo? 
un tono 
A alarmado 
B lírico 
C moralizante 
D sarcástico 
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Tekst 3 

 
1p 6 ¿Qué se sabe de Constancia de la Mora por el primer párrafo? 

A Apoyaba otros principios e ideales que sus parientes. 
B Durante la Guerra Civil española estuvo obligada a huir de España. 
C En Guatemala se la consideraba una política controvertida. 
D Fue una gran admiradora y amante del poeta chileno Pablo Neruda. 
 

1p 7 ¿Qué se describe en las líneas 15-21 (“Libremente ... 1937.”)? 
A algunos aspectos de los protagonistas de la película Gernika 
B algunos hechos históricos falseados por razones cinematográficas 
C cómo los actores se metieron en la piel de sus personajes 
D cómo se muestra la influencia de la censura en la película Gernika 
 

1p 8 ¿A qué pregunta contesta Koldo Serra en las líneas 21-28 (“No … 
imposible.”)? 
A ¿Cómo nació la idea para la trama de Gernika? 
B ¿Cuál es el enfoque de la película Gernika? 
C ¿Por qué duró tanto el rodaje de la película Gernika? 
D ¿Qué tiene en común Gernika con otras películas? 
 

1p 9 ¿Cuál es la función del párrafo 3? 
A Contradice lo dicho en el párrafo anterior. 
B Detalla lo dicho en el párrafo anterior. 
C Justifica lo dicho en el párrafo anterior. 
D Relativiza lo dicho en el párrafo anterior. 
 

Lees alinea 4.  
1p 10 Waarover was Koldo Serra verheugd? 

 
Lees alinea 5. 
De filmproductie Gernika werd geconfronteerd met een aantal 
uitdagingen. 

2p 11 Geef van elk van de volgende uitdagingen aan of deze wel of niet 
beschreven wordt in deze alinea. 
1 Men moest veel moeite doen om toestemming te krijgen om in Bilbao 

te filmen. 
2 Er moesten scènes worden opgenomen op moeilijk toegankelijke 

plekken. 
3 Het was een hele kunst om de kleding uit de tijd van de Spaanse 

burgeroorlog na te maken. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 
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Lee el párrafo 6.  
1p 12 ¿Qué aclara Koldo Serra en este párrafo?  

A sus esfuerzos por dar también un toque vasco a Gernika 
B sus inquietudes por la acogida mundial de Gernika  
C sus intentos para promover Gernika entre un público exigente  
D sus suposiciones por qué Gernika tendrá éxito entre el público vasco 
 

1p 13 ¿Cómo termina la frase “La mayor dificultad fue que…” (línea 60)? 
A … Gernika no dispone de suficientes lugares de interés. 
B … Gernika no se parece a la Gernika que fue destruida. 
C … ya no hay fotos de la Gernika de antes. 
D … ya no viven los testigos oculares del bombardeo. 
 
 

Tekst 4 

 
1p 14 ¿Qué hace el autor en el primer párrafo? 

A Critica el problema del analfabetismo en Cuba. 
B Describe el impacto de la campaña de alfabetización en Cuba. 
C Explica las claves del éxito de la campaña cubana de alfabetización. 
D Investiga el contexto histórico del analfabetismo en Cuba. 
 
Lee el párrafo 2. 

1p 15 ¿Cuál fue uno de los elementos fundamentales del proyecto cubano de 
alfabetización? 
A Los campesinos no perdían ingresos por el apoyo práctico de los 

profesores. 
B Los campesinos ofrecían comida a los profesores a cambio de clases. 
C Los profesores tenían todo el día disponible para enseñarles a leer a 

los campesinos. 
D Los profesores ya tenían mucha experiencia en proyectos de 

alfabetización. 
 
Lee el párrafo 3. 

1p 16 ¿Qué se describe en este párrafo? 
A algunos logros importantes del proyecto de alfabetización en otros 

países latinoamericanos 
B la campaña que se desarrolló para alfabetizar a la población en otros 

países latinoamericanos 
C la planificación de la campaña internacional de alfabetización en 

Latinoamérica 
D los problemas pedagógicos del proyecto internacional de 

alfabetización en Latinoamérica 
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Lee el párrafo 4. 
1p 17 ¿Qué palabra(s) falta(n) en la línea 43? 

A al igual que 
B aunque 
C de modo que 
D ya que 
 
Lees alinea 5.  

2p 18 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van deze alinea. 
1 In Argentinië werd ook aan gevangenen lezen en schrijven geleerd. 
2 In Venezuela liep het alfabetiseringsprogramma vertraging op door het 

grote aantal inheemse talen. 
3 In elk deelnemend land is het alfabetiseringsprogramma maatwerk. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 
 

1p 19 ¿Cuál es la función del párrafo 6? 
A Cuestiona lo dicho en la última frase del párrafo anterior. 
B Defiende lo dicho en la última frase del párrafo anterior. 
C Evalúa lo dicho en la última frase del párrafo anterior. 
D Precisa lo dicho en la última frase del párrafo anterior. 
 
Lee el párrafo 7. 

1p 20 ¿Qué frase se podría añadir al final de este párrafo? 
A Yo, sí puedo es más exitoso en el extranjero. 
B Yo, sí puedo está disponible en todos los idiomas. 
C Yo, sí puedo no puede con la demanda. 
D Yo, sí puedo todavía tiene trabajo por delante. 
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Tekst 5 

 
3p 21 In de tekst ontbreken vier fragmenten. Ze staan hieronder. 

Zet de fragmenten op de juiste plaats door achter de cijfers 1 tot en met 4 
op het antwoordblad de juiste letter op te schrijven. 
Let op: er blijft één fragment over! 
 
a Ha explicado al diario murciano que no es ningún acosador, y ha 

argumentado que en ningún momento ha seguido a la chica ni la ha 
acosado. 
 

b Si bien no es la que buscaba en un principio Sergio, otra joven ha 
respondido en nombre de la misteriosa “chica del tranvía” escribiendo 
una carta donde cuestiona el método usado por el murciano para 
encontrar a su amor. 
 

c Cuando iba de regreso a casa, entró en el vagón una joven, de unos 
20 años, con melena morena y corta y de 1,65 metros de estatura 
aproximadamente. 
 

d Así que cuando llegó su parada, Sergio se bajó y poco después, 
aconsejado por una amiga, decidió buscarla colgando un cartel en 
diversas paradas del tranvía. 
 

e Mientras tanto, otros usuarios se lo han tomado con humor y han 
colgado fakes, fotos y dibujos en Facebook como parodia a la carta de 
Sergio. 

 
 

Tekst 6 

 
1p 22 ¿Qué palabra falta en la línea 7?  

A Aplauden 
B Continúan 
C Entran 
D Suspenden 
 
Lees de regels 17-21 (“Pones … tienen.”). 

2p 23 Welke tegenstrijdige houding ten aanzien van cultuur heeft de elite 
volgens Magda Puig, de schrijfster van deze brief? 
Vul het volgende aan: 
Enerzijds … , anderzijds … 
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1p 24 ¿Qué sentimiento expresa Magda Puig en las líneas 29-30 
(“¿Qué … vacías.”)? 
A asombro 
B indiferencia 
C preocupación 
D resignación  
 
 

Tekst 7 

 
Lee el párrafo 1. 

1p 25 ¿Cómo se caracteriza la Generación Z en este párrafo? 
como 
A la primera generación que desde pequeño está acostumbrada a la 

tecnología digital 
B la primera generación que no puede prescindir de los teléfonos 

móviles inteligentes 
C una generación casi incapaz de funcionar sin que Internet esté al 

alcance de la mano 
D una generación que prefiere comunicarse y estudiar por medio de las 

tecnologías digitales 
 
Lees alinea 2. 

1p 26 Noteer het regelnummer waarin wordt uitgelegd waarom het intensieve 
ICT-gebruik nog meer een identiteitskenmerk is van de Generatie Z dan 
van de millennials. 
 

1p 27 ¿Qué hace Iñaki Ortega, el director de Deusto Business School, en el 
párrafo 3? 
A Destaca las ventajas del uso de los móviles inteligentes en la  

formación de la Generación Z. 
B Elabora con más detalle lo dicho sobre la Generación Z en el párrafo 

anterior. 
C Enumera los efectos negativos del uso excesivo de Internet por la 

Generación Z. 
D Relativiza lo dicho sobre la Generación Z en el párrafo anterior. 
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Lees alinea 4. 
2p 28 Geef van elk van volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de inhoud van deze alinea. 
1 De overmatige blootstelling aan informatie maakt van Generatie Z 

veelzijdige werknemers. 
2 Generatie Z combineert vaak meerdere academische studies om 

betere kansen op de arbeidsmarkt te hebben. 
3 Generatie Z hecht evenveel belang aan het verdienen van een goed 

salaris als voorgaande generaties. 
4 Generatie Z waardeert de inbreng van anderen en hecht aan alle 

vaardigheden evenveel waarde. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 
 

1p 29 ¿Qué palabra(s) falta(n) en la línea 51? 
A De hecho,  
B Desgraciadamente 
C No obstante,  
D Tampoco 
 
 

Tekst 8 

 
Lee el párrafo 1. 

1p 30 ¿Qué quiere poner de manifiesto el vídeo mencionado en la línea 14? 
A que los españoles aficionados al fútbol también sienten compasión 

por sus compatriotas pobres 
B que los españoles se emocionan más por el fútbol que por la situación 

del país 
C que los españoles se excitan demasiado al ver un partido de fútbol 

importante 
D que los hinchas de los dos clubes de fútbol españoles no se soportan 

entre ellos 
 
Lee el párrafo 2. 

1p 31 ¿Qué “sentimiento” quiso canalizar Guillem Ramon (línea 28)? 
A envidia 
B incredulidad 
C indiferencia 
D resentimiento 
 
Lee el párrafo 3. 

1p 32 ¿Qué palabra falta en la línea 31? 
A alaba 
B entiende 
C excluye 
D pertenece 
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Lee el párrafo 4. 
1p 33 ¿Para qué publicó el humorista Edgar Hita su post en Facebook?  

para  
A aplaudir el debate sobre el fútbol en los medios de comunicación 
B apoyar la opinión de Guillem Ramon sobre los aficionados al fútbol 
C criticar la conducta de los aficionados a la música 
D defender el comportamiento de los aficionados al fútbol 
 
Lees de alinea’s 5 en 6. 

2p 34 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van deze alinea’s. 
1 Hita is van mening dat passie voor voetbal en maatschappelijke 

betrokkenheid elkaar niet uit hoeven te sluiten. 
2 Hita vindt het jammer dat niet meer voetbalsupporters tijdens de 

Champions League-finale naar de protestactie tegen de bezuinigingen 
zijn gegaan. 

3 Naarmate Hita ouder werd, is hij het voetbal steeds minder serieus 
gaan nemen. 

4 De ontmoeting met een oude heer na een wedstrijd deed Hita inzien 
dat er meer in de wereld is dan alleen voetbal. 

Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 
 
 

Tekst 9 

 
Lees alinea 1. 

2p 35 Om twee redenen is in Spanje het aantal debatclubs de laatste jaren flink 
toegenomen. 
Schrijf beide redenen op. 
 
Lees alinea 2. 

2p 36 Welke twee gegevens over de “Sociedad de Debates de la Universidad 
Autónoma de Madrid” worden vermeld in alinea 2? 
1 la razón por la que se fundó 
2 el perfil de los voluntarios que la dirigen 
3 la cuota de inscripción que establece 
4 el número total de alumnos por actividad que permite 
5 la estrategia de publicidad que aplica 
Noteer de twee nummers op het antwoordblad. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 37 ¿Qué palabras faltan en la línea 25? 
A más echaron de menos 
B más sobreestiman en  
C menos discutieron con  
D menos esperaron de  

Tekst 10 

Lees de ingezonden brief.  
Denemarken wil de mogelijkheid inperken om in Deense openbare 
gelegenheden met contant geld te betalen. 

1p 38 Waarom vindt de schrijver van deze brief het een goed idee om in Spanje 
dezelfde maatregel te treffen? 

1p 39 ¿Qué sentimiento expresa el autor de esta Carta al Director en las líneas 
15-17 (“Por … día?”)? 
A alivio 
B desilusión 
C esperanza 
D indiferencia 

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

Tekst 11 

Je bent voor het eerst sinds lange tijd naar de sportschool geweest en 
hebt last van spierpijn. 

1p 40 Staat in deze tekst een tip om spierpijn te verlichten? 
Zo ja, citeer de eerste drie woorden van de zin waarin deze tip staat. 
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 

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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Antwoordblad VWO

tijdvak 1

Spaans  

Naam kandidaat Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.

2019

VW-1005-a-19-1-a
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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 4

2 A B C

3 A B C

4 10

5 A B C D

6 A B C D

7 A B C D 11 1

8 A B C D 2

9 A B C D 3

10 18 1

11 2

12 A B C D 3

13 A B C D 21 1

14 A B C D 2

15 A B C D 3

16 A B C D 4

17 A B C D 23

18

19 A B C D

20 A B C D 26

21

22 A B C D

23

24 A B C D

25 A B C D

26

27 A B C D

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat 
antwoord al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer 
(voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

 

VW-1005-a-19-1-a 2 / 3 lees verder 
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Meerkeuzevragen Open vragen

28 28 1

29 A B C D 2

30 A B C D 3

31 A B C D 4

32 A B C D 34 1

33 A B C D 2

34 3

35 4

36 35 1

37 A B C D

38 2

39 A B C D

40 36

38

40

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

VW-1005-a-19-1-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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VW-1005-a-19-1-b 

Bijlage VWO 

2019 
tijdvak 1 

 
 

 Spaans 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
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Tekst 1  

 

Mi hijo en una escuela madrileña 
por Giles Tremlett, periodista inglés 

 
 
Cuando vi a mi hijo de cuatro años que se subía a un autocar para irse 
tres días de campamento escolar, y al director del centro que quitaba 
importancia a mi preocupación porque no había cinturones de seguridad, 
comprendí, de una vez por todas, que su educación iba a ser muy distinta 
de la mía. Las matemáticas, la lectura, disfrazarse de Cervantes y 5 

aprender a manejar las tijeras formarían parte de las primeras 
experiencias escolares de mis hijos en Madrid. Pero uno de los objetivos 
fundamentales era que los niños aprendieran a formar parte de grandes 
grupos con alegría, a estar siempre cómodos en una masa de personas 
(a menudo ruidosas y metidas en un autocar). Leer en solitario durante el 10 

recreo estaba mal visto. Lo importante era formar grupo. “Pensad que 
todos serán amigos cuando lleguen a nuestra edad”, como suspiró una 
madre española mientras los despedíamos. 

Yo solté una cínica risita. Sin embargo, hasta ahora, esa madre ha 
demostrado tener razón. Mi hijo ha cambiado de colegio pero, a los 16 15 

años, está en un equipo de fútbol juvenil con otros cuatro niños de aquel 
autocar. Muchos de aquellos que tenían entonces cuatro años duermen 
de forma habitual en nuestras camas de invitados, aunque sus piernas 
largas y peludas ya caben a duras penas en ellas. Si uno de los 
propósitos era convertirlos en fieles amigos para toda la vida, lo 20 

consiguieron. 
 
adaptado de: El País, 31-05-2012 
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Tekst 2  

 
La creatividad  

por Quim Monzó 
 

 
 
(1) Reelaborar cuadros clásicos funciona. Picasso lo hizo con Las 
meninas de Velázquez, pero antes que él lo habían hecho otros. El guiño, 
la referencia, el homenaje, casi siempre aportan algo de frivolidad. Y si 
alguien no entiende qué sentido tiene, en general se guardará muy 
mucho de decirlo en voz alta, por miedo a que lo tomen por un ignorante 
incapaz de captar el mensaje o la ironía. 
 
(2) Ahora, al artista Nicolas Amiard se le ha ocurrido añadir tatuajes a 
famosos cuadros de la historia. Hoy día, con el Photoshop puedes 
manipular cualquier imagen, empezando por las de modelos y acabando 
con las de políticos. Y como Amiard lo domina como los ángeles, se ha 
puesto a la tarea y ha creado una serie que lleva por título El arte del 
tatuaje. Incluye, por ejemplo, su versión de La Gioconda de Leonardo da 
Vinci, que luce tatuajes en las manos, el pequeño trozo de brazo que se 
ve y el escote, en el que aparece una cara de mujer más bien tontorrona. 
En La lección de anatomía de Rembrandt, lógicamente el tatuado es el 
cadáver que ya han empezado a diseccionar y que, por la cantidad de 
dibujitos que luce, en vida debió de ser portero de discoteca. 
 
(3) Visto todo lo cual, la pregunta es: ¿y qué? ¿Qué aporta eso? Pues 
unas sonrisas y poca cosa más. Pronto algún artista tendrá la genial idea 
de reelaborar esos mismos cuadros clásicos, u otros, con los retratados 
haciéndose una selfie. La Gioconda haciéndose una selfie... Uno de los 
alumnos de La lección de anatomía haciéndose una selfie con el 
cadáver... No me extrañaría que algún hiperventilado lo haya hecho ya. 
 

adaptado de: www.magazinedigital.com, 06-03-2016 
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Tekst 3 

 

GERNIKA 
 
(1) “Tu partida nos ha caído en medio del 
corazón y en medio de nosotros como un rayo 
negro, como una sombra terrible”, dijo Neruda, el 
famoso poeta chileno, al conocer la muerte de 
Constancia de la Mora. Fallecía la famosa 5 

censora republicana en Guatemala, en 1950, 
víctima de un accidente de tráfico en la víspera 
de su 44 cumpleaños y lejos de una familia 
aristócrata que nunca entendió las razones 
políticas de su hija mayor. Sobre todo, su 10 

hermana Marichu de la Mora, pieza clave de la 
Sección Femenina de la Falange1) y madre del 
director de cine Jaime Chávarri. Pero esa es otra 
historia. 
 
(2) Libremente inspirada en aquella Constancia de la Mora, Teresa, a la que 15 

María Valverde interpreta en Gernika, es una censora de prensa extranjera que 
trabaja bajo la supervisión de los soviéticos en Bilbao durante la Guerra Civil. Su 
misión consiste en vigilar los artículos de los corresponsales extranjeros y, 
concretamente, los de un carismático reportero americano (James D’Arcy) con 
un ligero parecido al británico George Steer, famoso, entre otras cosas, por su 20 

cobertura del bombardeo de Gernika2), sucedido el 26 de abril de 1937. “No 
queríamos hacer una película de republicanos buenos y nacionales malos, de la 
Guerra Civil como la hemos visto mil veces. Queríamos hacer una peli sobre 
corresponsales de guerra, de la censura, y hablar sobre la prensa de entonces, 
que al final no es tan distinta a la de ahora”, cuenta el director de Gernika, Koldo 25 

Serra, sobre su segunda película, un cruce de las películas Titanic y Enemigo a 
las puertas, que toma el famoso bombardeo inmortalizado por Picasso como 
punto de partida para contar la historia de un amor imposible.    
 
(3) Con un reparto internacional, Gernika se asienta en un delicado triángulo 
amoroso —el que forman el reportero al que interpreta James D’Arcy, la censora 30 

de María Valverde y el jefe de esta, el comisario ruso al que da vida Jack 
Davenport— para contarnos los días previos al ataque de la Legión Cóndor que 
sirvió de prueba macabra para la Segunda Guerra Mundial. 
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(4) “Un día, recibo una llamada de dos tipos de Málaga con mucho acento 
diciéndome que quieren hacer una película sobre el bombardeo de Gernika”, 35 

recuerda Koldo Serra sobre el sorprendente arranque de la película, tan alejado 
del pueblecito vasco que cambió el curso de la historia. “Además, me cuentan 
que el guion lo firman ellos, José Alba y Carlos Clavijo Cobos, junto a un tal 
Barney Cohen”, cuenta el director, quien, después de colgar, comprobó 
entusiasmado que, de hacerse, la suya sería la primera película sobre el 40 

bombardeo. “Y después, miré la filmografía de Barney Cohen, el tercer guionista,  
para descubrir que era el autor de unas películas conocidas como Sabrina, the 
Teenage Witch y Friday the 13th: The Final Chapter.  
 
(5) Así, hace ya cuatro años, nació esta ambiciosa producción. Una historia de 
época para la que, prácticamente, hubo que desmantelar a Bilbao. “El 45 

departamento de arte ha tenido que hacer milagros con el presupuesto.   
Hemos transformado calles reales y recurrido a la posproducción para poder 
filmar escenas. Vestuario tampoco lo tuvo fácil. Su reto era recrear la ropa 
autóctona, los uniformes de los militares de cada ejército, ropa de gala y de los 
corresponsales extranjeros…”, explica Koldo Serra. 50 

 
(6) Pasando por un proceso exhaustivo de documentación —documentales, 
imágenes de la época, encuentros con los supervivientes de Gernika y hasta los 
aviones alemanes conservados en el Museo del Aire—, la principal preocupación 
de Koldo Serra era que la película fuera muy internacional, pero que tuviese 
suficiente connotación local. “Por ejemplo, la canción que suena en el baile, y 55 

que trabajé con Fernando Velázquez, el compositor de la banda sonora, es una 
versión valseada de aurresku3). Eso era lo que quería para la película en 
general”. 
 
(7) Eso, y lograr un bombardeo que hiciese justicia a las expectativas del 
espectador. “La mayor dificultad fue que    13    Vamos, quedan la plaza del 60 

mercado, la iglesia, y el árbol. Así que solo rodamos un día allí”, explica el 
director que tuvo que recurrir a pueblos como Lekeitio, Artziniega o Escó para 
rodar las escenas del ataque aéreo. 

 
adaptado de: Cinemanía, septiembre de 2016 
 

noot 1 la Falange: de benaming van de Spaanse fascistische partij, opgericht in 1933 

noot 2 Gernika: een stadje in Spaans Baskenland 

noot 3 aurresku: een Baskische volksdans 
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Tekst 4 

 

Yo, sí puedo 
 
(1) En 1959 había en Cuba cerca de un millón de 
personas que no sabían leer o escribir, es decir, 
prácticamente uno de cada cuatro cubanos era 
analfabeto. En 1961, apenas dos años después del 
triunfo de la revolución castrista1), se lanzó una 5 

campaña que Fidel Castro llegó a denominar como 
“una de las más grandes batallas por la cultura que 
haya librado ningún pueblo”. La campaña movilizó a 
cerca de 270 000 alfabetizadores entre ciudadanos 
voluntarios, maestros y alumnos. Después de un año 10 

habían sido alfabetizados 707 000 cubanos. El índice 
quedó reducido al 3,9% de su población total y la isla fue declarada el 
primer territorio libre de analfabetismo en América Latina. Hoy la tasa en 
el país es del 0,2% frente a la media del 11,7% entre los demás países 
de habla hispana del continente. 15 

 
(2) Georgina Arias fue una de las voluntarias que participaron en aquella 
operación contra el analfabetismo. Con 23 años recorrió gran parte de las 
zonas rurales al sur de La Habana, algunos de los núcleos con los 
mayores índices de pobreza. “Fue un año duro pero lleno de ilusión. Nos 
íbamos fuera de casa durante meses para alfabetizar a la población que 20 

lo necesitara. Por las mañanas ayudábamos a sembrar o recolectar, 
preparar la comida o a realizar las tareas de la casa para que los 
campesinos pudieran tener las tardes libres para las clases sin perjudicar 
su rendimiento económico”, recuerda Georgina en la escuela de Habana 
Vieja donde sigue dando clases a sus 78 años.  25 

 
(3) Casi 40 años después, en 2001, el Estado Cubano comenzó a trabajar 
en un proyecto de cooperación internacional para luchar contra el 
analfabetismo, enfocado, sobre todo, a América Latina, aunque 
preparado para ser adaptado a diferentes realidades sociales y lenguas. 
Tiene como objetivo fundamental la participación activa de los alumnos 30 

en el tejido social, económico y político de la comunidad donde viven. Su 
base es una cartilla, de no más de cinco páginas, que utiliza la asociación 
de números con letras para enseñar a leer y a escribir a personas 
mayores de 15 años que nunca asistieron a la escuela o que solo 
cursaron algunos años. La pedagoga Leonela Relys, que había 35 

participado en la histórica campaña de 1961 y en el desarrollo de un 
módulo de alfabetización a través de la radio en Haití, fue la elegida para 
llevar a cabo semejante labor. 
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(4) El programa planteado por Relys, bautizado como Yo, sí puedo, utiliza 
recursos audiovisuales como vídeo y televisión y números para facilitar el 40 

proceso de aprendizaje de la lectura y escritura. “Se asocian los números 
con las letras y así se parte de lo conocido para alcanzar lo 
desconocido,    17    todos usan los números y pequeñas operaciones de 
aritmética para sus necesidades diarias como ir a la compra", explica. El 
sistema docente lo integran la cartilla, el manual y 17 vídeos que incluyen 45 

las 65 clases.  
 
(5) Hasta el momento han logrado leer y escribir con este método 9,8 
millones de personas en unos 30 países de América, como Venezuela, 
México, Brasil, Bolivia o Argentina —donde incluso se puso en marcha en 
los centros penitenciarios— y otras partes del mundo como Angola y 50 

Mozambique. En el caso de Venezuela, declarada libre de analfabetismo 
en 2005, se logró alfabetizar a un millón de personas en menos de seis 
meses en las 34 lenguas y etnias que existen en el país, ya que el propio 
programa tiene una etapa previa de preparación y adecuación al lugar 
donde se va a ejecutar. “Hay que adaptarlo a la realidad y contexto de la 55 

propia sociedad que va a recibir el beneficio”, indica el pedagogo Jaime 
Canfux. 
 
(6) “En ningún sentido contextualizar significa solo traducir. Cada vez que 
se lleva el método a un nuevo país, exige un aprendizaje de la 
idiosincrasia, de las maneras de expresarse, pensar o creer que tiene ese 60 

pueblo. Eso nos obliga no solo a filmar las clases televisivas con 
educadores de ese país, sino también a rehacer la cartilla y preparar a 
los que trabajarán como intermediarios o facilitadores”, explica Canfux. 
 
(7) Desde su implementación en 2002, el modelo de Yo, sí puedo ha 
llegado a lugares como Canadá, Australia y Nueva Zelanda y también a 65 

España. Ha sido adaptado a los idiomas inglés, francés, portugués, y 
también a lenguas indígenas como el quechua, aymara o el suahili. Es 
considerado uno de los principales programas de cooperación de la isla y 
ha sido reconocido con menciones honoríficas y el Premio Alfabetización 
de la Unesco, organismo que recuerda que aún existen 781 millones de 70 

personas analfabetas en el mundo.    20    
 

adaptado de: El País, 12-01-2017 

 
 

noot 1 la revolución castrista: de revolutie in Cuba van 1956 tot 1959 geleid door Fidel 

Castro, waarna er op Cuba een communistisch regime werd ingevoerd 

Pagina: 116Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1005-a-19-1-b 8 / 16 lees verder ►►►

Tekst 5 

 

En busca del amor 
 
Una acción que pretendía ser 
romántica ha acabado convirtiéndose 
en un dolor de cabeza para Sergio 
Moreno, ingeniero informático de 23 
años, de Murcia.  
 
La fijación de Sergio empezó una noche en 
abril.            1            Desde aquel instante, 
el chico se quedó impresionado por “la chica 
del tranvía”, el sobrenombre que le han 
puesto los usuarios de Twitter.  
 
A pesar de que intentó llamar la atención de 
la muchacha haciéndole un gesto, ella no se 
dio por aludida.            2            
 
En el mensaje se pueden leer frases como “Me sorprendí a mí mismo en el momento 
en que me di cuenta de que no podía apartar mis ojos de ti”, “Pude observar que no 
tuviste un buen fin de fiesta. Pero aún así estabas preciosa” o “Me gustaría haber 
reunido el valor de sacarte del infierno que estabas pasando y alegrarte la noche”.  
Al final de la carta, el joven dejó un número de teléfono, lo que dio pie a que recibiera 
llamadas y mensajes de todo tipo, tanto de chicas que creían ser la Julieta en 
cuestión como de jóvenes enfurecidos que pensaban que sus novias podían ser “la 
chica del tranvía”. “Me han llamado para animarme, para insultarme e incluso para 
amenazarme”, ha explicado Sergio al periódico La Opinión de Murcia. 
 
La iniciativa del joven ha generado polémica, sobre todo en las redes sociales, donde 
los usuarios han discutido durante días si se trata de una declaración de amor, al 
estilo de la película Amélie, o más bien de una acción machista que, según varios 
internautas, podría bordear el acoso.  
 
           3           “¿Crees que un desconocido, que no me conoce, puede saber cómo 
hacerme feliz? ¿Qué clase de amor enfermo es ese? Si de verdad quieres sacarme 
una sonrisa, deja de buscarme”, se puede leer en la misiva.  
 
El joven se defiende de las críticas.            4            También ha insistido en que 
aquel día la vio triste y con la mirada perdida y por eso pensó que tenía que 
animarla. “En ningún momento hubo mala intención en mis actos”, aclara.  
 

adaptado de: lavanguardia.com, 01-05-2017 
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Tekst 6 

 
CARTA AL DIRECTOR 

 
Trabajo por amor al arte 
 
Jueves. Barcelona. En un teatro pequeño, un 
equipo formado por tres actores, un técnico 
de luces, otro de sonido, otro audiovisual, una 
productora, un director y los responsables del 
teatro, está preparado para la función. Todos 5 

son profesionales. Pero hoy al teatro solo van 
tres personas. ¿   22   ? No. El equipo se prepara para representar la 
función para las tres personas que han decidido ir al teatro. Al terminar, el 
director, con los ojos enrojecidos, da las gracias al equipo y dice: “No nos 
podemos rendir, chicos, no nos podemos rendir nunca”. Esto ha ocurrido 10 

esta semana aquí, en Barcelona. Y da que pensar.   
Una generación, la nuestra, que llega al mercado laboral cuando todo 

es complicado, pero que aun así no se rinde; una generación que ya no 
espera a que suene el teléfono, que se une para crear proyectos, que se 
busca la vida para hacer del teatro su profesión; que no para. Y así las 15 

carteleras pueden seguir ofreciendo espectáculos, se abren nuevos 
espacios, surgen otras maneras de representar. Pones la televisión y ves 
corbatas y americanas1) que hablan de la cultura y su importancia, de los 
estrenos y las subvenciones... “Un país sin cultura es un país sin futuro”, 
dicen. Lo que no dicen es que la mayoría de los profesionales del teatro 20 

están trabajando sin cobrar o incluso invirtiendo lo poco que tienen.  
 Cuando explicas que te dedicas al teatro y que este mes de funciones 
miércoles a domingo quizá cobrarás 100 euros, las caras cambian. “Pero 
entonces no es un trabajo. Eso sí, tenéis la suerte de hacer lo que os 
gusta”, dicen. Sí, como todas las personas que trabajan en lo que les 25 

gusta. Porque este también es un oficio. Un oficio en el que mucha gente 
trabaja sin cobrar. Y toda esta gente que está dando su tiempo, su 
esfuerzo y sus ideas es la que hace posible que haya esta vida teatral. 
¿Qué pasaría si toda esta gente un día decidiera no trabajar si no tiene 
un sueldo digno? Quizá no solo las butacas de teatro estarían vacías. 30 

Magda Puig. Barcelona. Actriz y diseñadora  
 

adaptado de: El Periódico, 26-01-2014 
 

 

noot 1 corbatas y americanas: benaming voor personen in een machtspositie / culturele elite 
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Tekst 7 

 

GENERACIÓN Z 
 
(1) Cuando la cantante Carmen 
Sevilla y el periodista José María 
Íñigo celebraban en directo desde la 
Puerta del Sol el fin de año de 1993 y 
recibían al 1994, saludaban también, 5 

aún sin saberlo, a una nueva 
generación de jóvenes. Los niños de 
la cosecha de 1994 inauguraron la 
llamada Generación Z, la primera de 
nativos digitales, de los que se 10 

criaron ya con Internet en casa y un 
móvil inteligente en el bolsillo. Son 
los nacidos entre 1994 y 2009, el último salto generacional tras los millennials: 
“Son irreverentes, multidisciplinares, globales, que saben que tendrán que estar 
aprendiendo toda la vida”, señala un informe de Deusto Business School en 15 

Madrid.  
 
(2) El estudio radiografía a esta nueva generación de trabajadores, ciudadanos y 
consumidores, muy distinta a sus antecesores (los millennials son los nacidos 
entre 1983 y 1993). “El uso intensivo de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, las TIC, es una de las señas de identidad de la 20 

Generación Z y, aunque este es un atributo asociado también a los millennials, 
todo parece apuntar a que en el caso de la Generación Z el mundo digital ha 
conformado de manera más profunda la personalidad de sus miembros 
debido a que la inmersión en él ha tenido lugar en fases más tempranas”, reza el 
informe. 25 

 
(3) El móvil u otros dispositivos electrónicos son como un apéndice más de su 
cuerpo. “Lo que les define es que nunca antes hubo una generación que se haya 
educado y socializado con Internet en sus bolsillos, eso les hace ser irreverentes 
con cuestiones hasta ahora sagradas como los padres, los profesores y los 
jefes, pero a la vez con más capacidad de empatizar, hacer amigos, ser 30 

emprendedores precoces y más implicados socialmente que nunca”, explica el 
director de Deusto Business School en Madrid, Iñaki Ortega. 
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(4) La sobreinformación a la que han estado expuestos también ha hecho mella 
en su carácter. “La información es más flexible, fusionable y compartida que 
nunca, lo que da como resultado una generación más capaz de adaptarse a 35 

tareas más diversas y a entornos de trabajo multiculturales y de ámbito global”, 
señala el informe. De hecho, otro elemento que los caracteriza, según el estudio, 
es su capacidad para trabajar en red, con culturas diferentes y en empleos más 
creativos. Son menos proclives a emprender carreras universitarias u otra 
educación reglada porque “prefieren un aprendizaje más vocacional y plural, que 40 

facilite sus opciones de empleo en un mercado global y cambiante”. “Son 
conscientes de que la educación no garantiza un nivel de remuneración 
determinado en el futuro, creen que se puede llegar a obtener una competencia 
de muy distintas formas, respetan las aportaciones de los demás y no centran el 
conocimiento en un solo campo ni jerarquizan unas competencias sobre otras”, 45 

justifica el informe. 
 

(5) La Generación Z se ha criado bajo el yugo de la crisis económica, una 
variable que, según los expertos, hace que resten importancia al poder del 
dinero. “Prestan una mayor tendencia a la colaboración y a ser creativos que 
generaciones anteriores. Son más tolerantes y plurales, reflejo de su propia 50 

diversidad social y cultural”, indica el informe.    29    los expertos sostienen que 
“serán, sin duda, la generación menos sexista y racista de la historia” porque 
tienen mejor talante para respetar las opiniones ajenas. 

 
adaptado de: www.elpais.com, 10-06-2016 
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Tekst 8 

 

FÚTBOL 
 

(1) La sobreexposición mediática 
del fútbol, que todo lo abarca, 
genera posturas encontradas y 
mucho rechazo entre los no 
aficionados. Rechazo que ha 5 

vuelto a hacerse evidente con la 
final de la Champions League del 
2016. Con dos equipos españoles 
enfrentados, el partido acaparó 
durante días la actualidad 10 

informativa y era casi monotema 
en los comentarios y trending 
topics de las redes sociales. Tras 
el partido se hizo especialmente popular en Facebook un vídeo que alternaba 
fotos de hinchas de fútbol llorando, con imágenes de gente pidiendo en la calle, 15 

rebuscando en la basura o haciendo cola frente a una Oficina de Empleo. 
“Cuando España llora por esto (el fútbol) y no por esto (los problemas sociales), 
tenemos un problema”, decía. 
 
(2) El vídeo superó en cinco días los 7 millones de reproducciones. Su 
responsable, Guillem Ramon, cuenta que con él quiso expresar su opinión sobre 20 

“la falta de educación en valores, espíritu crítico y sentido común de nuestra 
sociedad”. Ramon, profesor de Educación Física en un colegio de Mallorca, 
explica que por su trabajo vive muy de cerca cómo los niños, y la sociedad en 
general, idolatran a los futbolistas y todo lo que rodea a este deporte: “Tras el 
partido, cuando vi a miles de personas en la Plaza de Cibeles1) celebrando el 25 

título, pensaba cómo se pueden movilizar por eso y no porque el país se esté 
yendo cuesta abajo en todos los ámbitos: lo económico, lo moral, lo político… 
Con el vídeo quise canalizar ese sentimiento”. 
 
(3) Su vídeo suscitó más de 235 000 comentarios y generó una discusión sobre 
si la pasión por el fútbol es compatible o no con la sensibilidad y el activismo 30 

social. Este profesor de 32 años    32    a quienes dicen que los conceptos del 
vídeo no son necesariamente contradictorios, pero agradece que la gente 
reflexione y se establezca un debate: “Yo defiendo los valores que aporta el 
deporte, pero no creo que el fútbol esté transmitiendo esos valores, los ha 
desvirtualizado por completo”. Y añade: “El deporte es un juego. Nada más. 35 

Pero con el fútbol tengo la sensación de que hemos perdido completamente los 
papeles”. 
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(4) A ese debate se ha unido un post publicado en Facebook por el humorista y 
locutor de radio Edgar Hita. Se titula ‘Perdón por mi pasión’ y en él se 
preguntaba por qué está tan mal visto mostrar tu orgullo futbolero, pero no 40 

tomarse selfies haciendo cola para acudir a un concierto. Hita explica que pasa 
muchas horas en las redes sociales y que, tras el partido, le sorprendió el trato 
de las personas a las que no les gusta el fútbol hacia quienes manifestaban sus 
emociones: “La gente te ataca por eso, pero no cuando compartes un vídeo 
chorra2) o cuentas que te has gastado 150 euros para ver a un grupo de música 45 

y te has pasado 20 horas haciendo cola. Eso a mí también me puede parecer 
desmesurado”. 
 
(5) Con varios trabajos como guionista para programas de fútbol, este humorista 
de 36 años responde también a quienes creen que divertirse con el fútbol está 
reñido con cumplir tus obligaciones como ciudadano: “Debe haber tiempo para 50 

todo. No creo que el sábado a las 20:45, cuando comenzaba la final de la 
Champions League, estuviese convocada una manifestación para protestar por 
los recortes laborales. O que no dedicar 90 minutos de tu vida a pensar en los 
problemas sociales signifique que no te lleguen o no hagas nada por cambiar la 
situación”. 55 

 
(6) Aunque por su texto pueda parecer que Hita apoyaba al club de fútbol 
Atlético de Madrid, es seguidor del Espanyol, por el que también ha 
sufrido: “Recuerdo llorar de pequeño, con siete años, cuando perdimos la final 
de la UEFA3), y he llorado también de adulto. En Glasgow, perdimos una final a 
penaltis contra el Sevilla y cuando acabó el partido mi amigo se puso a llorar. Un 60 

señor de 85 años se le acercó y le dijo: No llores. Piensa que tú volverás a ver 
un partido así y yo no veré más. Ese gesto me pareció maravilloso. Pero como 
se suele decir: Solo comparte mi locura quien comparte mi pasión”. 
 

adaptado de: www.elpais.com, 03-06-2016 

 
 

noot 1 la Plaza de Cibeles: een bekend plein in het centrum van Madrid 

noot 2 chorra = onzinnig 

noot 3 UEFA: Union of European Football Associations 
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Tekst 9 

 

EL ARTE DE HABLAR EN PÚBLICO 
 

 5 
 
(1) Hablar bien en público no está en la carta de presentación de los 
españoles. Ni la escuela, ni el instituto ni la universidad incluyen 
asignaturas obligatorias de oratoria. Fuera de los programas oficiales de 
las universidades se han multiplicado los clubes de debate impulsados 
por los propios alumnos con el objetivo de aprender a argumentar y ser 5 

capaces de defender ideas sólidas. Hace cinco años apenas existían 
cinco torneos de debate universitario en España y ahora se organizan 
más de 30 al año. La capacidad de hablar bien en público es una de las 
habilidades críticas para triunfar en el nuevo escenario laboral, según 
varios informes como el último publicado por el Workforce Connections, 10 

un think tank dependiente de la agencia para el desarrollo internacional 
del Gobierno de Estados Unidos. 
 
(2) “En ninguna etapa educativa se enseña a saber elegir el contenido 
más relevante o a emplear técnicas para ser persuasivo y convincente”, 
expone Irene Miguelsanz, de 25 años e impulsora de la Sociedad de 15 

Debates de la Universidad Autónoma de Madrid en 2013. “En la 
universidad no había nada, lo montamos todo nosotros”, dice sobre el 
club, que este curso cuenta con 40 alumnos que de forma voluntaria 
acuden varias horas a la semana para recibir formación y debatir, una 
actividad por la que pagan 15 euros al año. “Cada curso nos esforzamos 20 

por captar el máximo número de alumnos, que en cuanto son conscientes 
de la importancia de la oratoria para conseguir un trabajo, se animan”. 
 
(3) Según un informe de la Comisión para el Empleo del Gobierno 
británico, esa importancia también la subrayan 91 000 empleadores en 
Reino Unido. Después de preguntarles cuál fue la destreza que    37    los 25 

candidatos que se presentaron a las ofertas de empleo en 2016, la 
mayoría destacó la comunicación oral: la habilidad para persuadir e influir 
a terceros y la de elaborar discursos o presentaciones. 
 

adaptado de: El País, 18-05-2017 
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Tekst 10 

 

Carta al Director  
 
‘Bye, bye cash’... en Dinamarca 
 
 Tenía que ser un país nórdico, y no cualquiera, el país recientemente 
galardonado como la nación en la que mejor se vive del mundo, 
Dinamarca. Su Gobierno, inteligente y discreto, piensa oficializar una 
medida que ya estaban adelantando gran parte de los comerciantes 
daneses. Quieren obligar a que en muchos o todos los negocios abiertos 5 

al público se pague con dinero electrónico o con tarjetas de débito, lo cual 
sin duda es la medida más inteligente y simple para que cada euro o 
corona que se gaste, deje un rastro sencillo de seguir por las autoridades 
tributarias. Esta medida se toma en un país en el que el dinero en 
efectivo supone un 20% aproximadamente del total de las interacciones 10 

económicas de empresas y ciudadanos. 
 En España las operaciones de compraventa en metálico suponen casi 
el 60% del total. Una medida de este calibre revolucionaría nuestra 
economía y disuadiría de forma radical a todos los que viven colocando 
dinero negro en un sistema económico putrefacto. Por simple y 15 

razonable, es una medida que nadie se ha planteado en nuestro país ni 
tan siquiera por imitación. ¿Evolucionaremos algún día?
Pablo Cambronero. Villagarcía del Llano.  
 

adaptado de: El País, 22-05-2015 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 

 
Tekst 11 

 
Seguro que conoces muchos trucos infalibles que te facilitan la vida cada 
día. ¿Quieres compartirlos con nosotros? Los mejores tienen premio. 
¡Participa! 
 

PLANTAS 
Agua de cocer verduras 
Aprovecha el agua de cocer verduras para regar tus plantas de interior. Les aportará 
sales minerales muy beneficiosas. Déjala enfriar antes de utilizarla; también puedes 
intercalarla con agua del grifo o de lluvia. 
Marisa Izquierdo (Madrid) 
 

Ramo de flores resplandeciente 
Prolongarás su esplendor si chamuscas ligeramente, durante medio minuto, más o 
menos, los extremos de los tallos. De esta manera, eliminarás la película de savia 
que se hubiera podido formar desde que se cortó. 
Remedios Sanabria (Alcordón) 
 

SALUD 
Para el lumbago 
Un remedio eficaz para combatir el lumbago consiste en beber, antes del desayuno y 
de la cena, un vaso de infusión de romero, que puedes preparar hirviendo una ramita 
de romero en agua durante 4 minutos aproximadamente. 
Alba Ruiz (Segovia) 
 

Sin agujetas 
Fricciona tus músculos con alcohol de 90% para aliviar las agujetas después de 
hacer ejercicio. Te sentirás mejor en unos minutos. 
Mónica San Francisco (Valladolid) 
 

BRICOLAJE 
Mueble de madera 
Conseguir que un mueble de madera tenga aspecto de antiguo y envejecido es fácil: 
frota toda la superficie con un cepillo fuerte de raíces, humedecido en una solución 
hecha con tres cucharadas de soda cáustica en un litro de agua. Aclara después con 
abundante agua para evitar que la soda queme la madera. 
Nicolás García (Madrid) 
 

Flores de pan 
Es muy fácil hacer flores de pan; debes preparar la siguiente mezcla: 8 rebanadas de 
pan de molde, 3 cucharadas de crema hidratante untuosa, 2 de glicerina, una de 
zumo de limón y el color en óleo que desees. La masa resultante no tendrá la menor 
dificultad para ser moldeada. 
Almudena Martí (Lleida)     adaptado de: Mía, 12-08-2015 

einde  
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VW-1005-a-19-1-o-E   

erratumblad 2019-1 
 

Spaans vwo 
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo, 
 
Bij het centraal examen Spaans vwo op donderdag 23 mei, aanvang 13.30 uur, moeten 
de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin 
van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 10, bij vraag 37 alternatief A, moet 
 
más echaron de menos 
 
vervangen worden door: 
 
más echaron de menos en 
 
 

Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 

drs. P.J.J. Hendrikse, 

voorzitter 
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VW-1005-a-19-2-o 

Examen VWO 

2019 
 
 
 

 Spaans 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 
 
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
maandag 17 juni
13.30 - 16.00 uur
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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 ¿De qué se queja Guillermo Martí Ceballos en esta Carta al Director? 

A de la falta de viviendas sociales para los okupas  
B de la ineficacia con la que actúa la policía regional 
C de la inseguridad en los pueblos de Cataluña 
D de la legislación que no protege a los dueños de casa 
 
 

Tekst 2 

 
1p 2 ¿Qué se sabe del párrafo 1?  

A cómo los estudiantes lograban dejar sus víctores en la catedral de 
Sevilla 

B cuándo los estudiantes empezarán a borrar víctores de la catedral 
sevillana  

C para qué servían los víctores de los estudiantes en la catedral de 
Sevilla 

D por qué los estudiantes participan en la limpieza de la catedral 
sevillana 

 
Lee el párrafo 2.  

1p 3 ¿Qué función tiene este párrafo? 
A aclarar lo dicho en el párrafo anterior  
B aplaudir lo dicho en el párrafo anterior 
C cuestionar lo dicho en el párrafo anterior 
D defender lo dicho en el párrafo anterior 
 
Lees de alinea’s 3 en 4. 

3p 4 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van deze alinea’s.  
1 Om meer toeristen naar Sevilla te trekken is een begin gemaakt met 

het reinigen van de buitenzijde van de kathedraal. 
2 Experts en Sevillianen verschilden van mening over het wel of niet 

verwijderen van de víctores. 
3 Het is onduidelijk waar de traditie van de víctores vandaan komt.  
4 De víctores komen het meest voor op plekken waar veel mensen 

bijeenkwamen. 
5 Op de toegangsdeur van de Patio de los Naranjos zijn verscheidene 

víctores te zien. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 
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 VW-1005-a-19-2-o 3 / 9 lees verder ►►►

1p 5 ¿Qué palabra(s) falta(n) en el párrafo 5? 
A aunque 
B de modo que 
C pero  
D ya que  
 
Lees alinea 6.  

2p 6 Rocío Martínez is voorstandster van het verwijderen van de víctores, 
onder meer omdat deze volgens haar geen betekenis hebben op een 
religieus gebouw. 
Schrijf nog twee redenen op. 
 
 

Tekst 3 

 
Lee el párrafo 1. 

1p 7 ¿Qué deja claro el párrafo 1? 
que 
A la decoración de la casa está de moda como manera de expresarse 
B se celebran más fiestas de inauguración de una casa que antes 
C se lanzan más campañas publicitarias para promover la vida casera 
D se ve la casa como una protección contra los retos de la vida moderna 
 

1p 8 In welk opzicht valt JOMO te prefereren boven FOMO volgens alinea 2? 
 

1p 9 ¿Por qué el doctor Saavedra dice “Somos infelices y ansiosos” 
(línea 24)? 
porque por la sociedad en la que vivimos  
A no llegamos a conocernos a nosotros mismos 
B no logramos encontrar ni reposo ni entretenimiento 
C nos falta el tiempo libre para divertirnos y distraernos 
D nos hemos convertido en personas mimadas y egocéntricas 
 
Lees alinea 3. 

2p 10 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van alinea 3. 
1 Koken als hobby kan helpen een depressie te bestrijden. 
2 Tuinieren bestrijdt stress beter dan lezen. 
3 Verveling heeft een negatief effect op het welzijn. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 
 
Lee el párrafo 4. 

1p 11 ¿Qué función tiene este párrafo? 
A compara el fenómeno del nesting con otro fenómeno 
B critica el fenómeno del nesting con algunos argumentos 
C introduce otro aspecto del fenómeno del nesting 
D saca una conclusión sobre el fenómeno del nesting 
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1p 12 ¿Qué palabra cabe en la línea 49? 
A decisivo 
B exagerado 
C forzado 
D insignificante 
 
Lee el párrafo 5. 

1p 13 ¿Qué subtítulo resume este párrafo? 
A nesting como negocio principal 
B nesting con productos innovadores 
C nesting en todos los países del mundo 
 
 

Tekst 4 

 
1p 14 ¿Qué se sabe del primer párrafo?  

que 
A dominar el español es esencial al hacer negocios en un país hispano 
B el uso del español crece en el ámbito internacional de negocios 
C emplear una misma lengua proporciona beneficios económicos 
D en los países hispanos el crecimiento económico queda estancado 
 

1p 15 ¿Qué se deduce del párrafo 2?  
A El comienzo de la composición de Valor Económico del Español fue 

largo y dificultoso. 
B Había una gran necesidad de una obra de consulta como Valor 

Económico del Español. 
C La composición de Valor Económico del Español trajo consigo más 

trabajo de lo que se había previsto. 
D Los catorce tomos de Valor Económico del Español son un gran éxito 

en España. 
 

1p 16 ¿Qué hace el autor en el párrafo 3? 
A compara la situación laboral en España con otros países 
B detalla las principales conclusiones de la investigación 
C explica los motivos de la inmigración masiva a España  
D trata sectores económicos en los que es útil saber español 
 
Lee el párrafo 4.  

1p 17 ¿Para qué fundó el Instituto Cervantes ‘El Observatorio del Español’ en la 
Universidad de Harvard?  
para 
A buscar la cooperación en la investigación científica del español 
B fomentar el uso del español en el mundo laboral estadounidense 
C poder influenciar la calidad del español en la Universidad de Harvard 
D tratar de relajar las condiciones de acceso a Harvard para hispanos 
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1p 18 ¿Qué palabra(s) falta(n) en la línea 47? 
A Al menos 
B Pero 
C Por eso 
D Tampoco 
 
Lees alinea 6.  

2p 19 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van deze alinea.  
1 Uit de meetgegevens behorende bij de studie blijkt dat de kracht en 

invloed van taal worden onderschat. 
2 Bij de besluitvorming over een vestigingsplaats voor een bedrijf wordt 

in de eerste plaats gekeken naar de concurrentie.   
3 Als het op investeren aankomt zijn bedrijven meer geneigd dit te doen 

in regio’s waar dezelfde taal gesproken wordt.  
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 
 
 

Tekst 5 

 
In het interview met de flamencodanseres María Pagés ontbreken vijf 
vragen.  

3p 20 Zet de onderstaande vragen op de juiste plaats door achter de nummers 
1 tot en met 5 op het antwoordblad de juiste letter op te schrijven. 
Let op: er blijft één vraag over! 
 
a ¿Cree que el flamenco se valora más fuera que en España? 
b ¿Cree que el franquismo lo perjudicó tratándolo como folclore y no 

como arte? 
c ¿Es difícil llegar tan lejos en el flamenco sin ser gitano? 
d ¿Hasta cuándo se puede bailar? 
e ¿Qué ha cambiado? 
f ¿Qué hace que una niña destaque entre tantas bailaoras? 
 
 

Tekst 6 

 
Lee el párrafo 1. 

1p 21 ¿Para qué cita el autor algunas expresiones en las líneas 1-4?  
para 
A ejemplificar el uso desproporcionado de las palabras  
B ilustrar la opinión de que las palabras valen tanto como los hechos  
C señalar el poco aprecio que se siente por la palabra hablada  
D subrayar que existen muchas expresiones sobre las palabras 
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1p 22 ¿Qué palabras faltan en la línea 13?  
A estudiadas y analizadas 
B frecuentes y comunes  
C improductivas e ineficaces  
D subvaloradas y banales  
 

1p 23 ¿Qué se puede concluir de las líneas 25-29 (“Una … vidas.”)? 
A que es difícil determinar la fuerza de las palabras 
B que no conviene reflexionar sobre la fuerza de las palabras 
C que no se debe subestimar la fuerza de las palabras 
D que se debe discutir más la fuerza de las palabras 
 
Lees alinea 3.  

1p 24 Wat is volgens de auteur niet het geval (“No es así.”) (regel 35)? 
 
Lee el párrafo 4.  

1p 25 ¿Qué es “extraño de explicar” (línea 39) según el autor?  
que  
A casi no expresamos muestras de aprecio mientras que son muy 

deseadas y fáciles de producir 
B nos sentimos incómodos al recibir muestras de aprecio a pesar de su 

efecto positivo  
C solemos utilizar pocas palabras al expresar muestras de aprecio 

aunque se sabe que estas necesitan muchas 
 

1p 26 ¿Cuál es la intención del autor en el párrafo 5? 
A abogar por un mayor bienestar y más influencia de los individuos en el 

entorno laboral 
B hacer responsables a las empresas del bienestar y el entorno laboral 

de su personal 
C llamar la atención sobre los empresarios que no reconocen la labor y 

el bienestar de sus empleados 
D señalar la posible influencia de las muestras de aprecio sobre los 

índices de producción y de bienestar 
 

1p 27 ¿Qué palabras faltan en la línea 57? 
A de la función y la entonación 
B de la superficialidad y la forma 
C del tono y la belleza  
D del valor y el potencial 
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Tekst 7 

 
Lees alinea 1. 
In de eerste alinea worden drie doelstellingen genoemd van het project  
“la Plaza de la Hoja” (regel 4). 

2p 28 Schrijf er twee op. 
 
Lee el párrafo 2.  

1p 29 ¿Qué palabra falta en la línea 13?  
A alabar 
B analizar 
C combatir 
D fortalecer 
 

1p 30 ¿A qué pregunta contesta el párrafo 3?  
A ¿Cómo llegó a ser Boa Mistura un grupo de artistas importante?  
B ¿Cuál es el mensaje central en las obras de Boa Mistura?  
C ¿En qué reside la fuerza del colectivo Boa Mistura? 
D ¿Por qué Boa Mistura aceptó la invitación de Hábitat? 
 
Lee el párrafo 4.  

1p 31 ¿Qué subtítulo puede servir para este párrafo? 
A El procedimiento 
B La duración 
C Las responsabilidades 
D Los requisitos  
 
Lees de alinea’s 5 en 6.  

2p 32 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van deze alinea’s. 
1 Het kunstwerk bestaat uit kleine blaadjes die tezamen een woord in 

een enorm blad vormen.  
2 In het kunstwerk wordt de herkomst van de verdreven mensen 

verbeeld. 
3 Met het kunstwerk wordt een nieuw begin gesymboliseerd.  
4 De boodschap van het kunstwerk is pas vanuit de hoogte goed te zien. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.  
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Tekst 8 

 
Lee el párrafo 1.  

1p 33 ¿Para qué sirve el recuerdo del autor de una escena (línea 1) de la 
película El guateque? 
para ilustrar cuánto 
A difería de su madre respecto a la manera de organizarse 
B esa escena había cambiado su propio concepto de orden 
C esa escena le había estimulado a apreciar más el orden de su madre 
D le hacía pensar en su propia manía por el orden  
 

1p 34 ¿Qué palabras faltan en la línea 13?  
A A pesar de 
B Además de 
C Aparte de 
D En vez de 
 
Lees alinea 3.  

2p 35 Welke drie types vallen er volgens de auteur onder een “wanordelijk 
persoon”? 
Noteer de Spaanse benamingen op het antwoordblad. 
 

1p 36 ¿Qué palabra(s) falta(n) en la línea 34?  
A cuándo 
B dónde 
C para qué 
D por qué 
 
Lee el párrafo 5. 

1p 37 ¿Cómo influye el orden en las personas desordenadas? 
A El orden les hace sentirse inseguros. 
B El orden les impide concentrarse. 
C El orden les imposibilita asociar. 
D El orden les produce mucho estrés. 
 

1p 38 ¿Qué conclusión se puede sacar del último párrafo?  
A Es difícil ser siempre tolerante con los que se organizan de una 

manera distinta. 
B Lo que funciona y es orden para uno no implica que funcione y sea 

orden para otro. 
C Siempre habrá debate sobre cómo influye el concepto de orden en la 

vida diaria. 
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Tekst 9 

 
De schrijfster van deze ingezonden brief is van mening dat de zogeheten 
kleine sporten meer op de televisie te zien zouden moeten zijn.  

1p 39 Welk argument geeft zij hiervoor? 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 

Tekst 10 

 
1p 40 Staat in deze tekst een tip om je huid te laten stralen? 

Zo ja, noteer de voornaam van de persoon die deze tip heeft ingestuurd. 
Zo nee, schrijf op ‘nee’.  
 
 

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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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 4 1

2 A B C D 2

3 A B C D 3

4 4

5 A B C D 5

6 6 1

7 A B C D

8 2

9 A B C D

10 8

11 A B C D

12 A B C D

13 A B C 10 1

14 A B C D 2

15 A B C D 3

16 A B C D 19 1

17 A B C D 2

18 A B C D 3

19 20 1

20 2

21 A B C D 3

22 A B C D 4

23 A B C D 5

24 24

25 A B C

26 A B C D

27 A B C D

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat 
antwoord al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer 
(voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)  

VW-1005-a-19-2-a 2 / 3 lees verder 

Pagina: 137Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



Meerkeuzevragen Open vragen

28 28 1

29 A B C D

30 A B C D 2

31 A B C D

32 32 1

33 A B C D 2

34 A B C D 3

35 4

36 A B C D 35 1

37 A B C D 2

38 A B C 3

39 39

40

40

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

VW-1005-a-19-2-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Tekstboekje 
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Tekst 1 

 

Carta al Director 
 
Oigo con perplejidad y enojo la noticia de que en una comunidad de 
vecinos de La Bisbal de L’Ampurdá han instalado cámaras de vigilancia, 
cerrojos, etcétera, para evitar la okupación1); y todo pagado de su bolsillo. 
Los vecinos, que pagan religiosamente sus alquileres y servicios, se 
quejan además de que estos okupas son mafias organizadas que trafican 
con las llaves de los pisos y se comportan de manera incívica. Hasta han 
recibido amenazas. He escuchado a algún abogado intentando explicar lo 
inexplicable: que una vez okupada la vivienda no puede ser desalojada si 
no es a través de un proceso judicial, que, en muchos casos, puede 
resultar largo y estresante. Hay que cambiar la ley. El sentido común y la 
justicia están por encima de leyes absurdas e injustas. El primer día que 
un propietario denuncia que alguien ha entrado en su vivienda la policía 
debería proceder al desalojo e imponer la correspondiente sanción. 
Guillermo Martí Ceballos. Sant Pol de Mar (Barcelona). 
 

de: El País, 29-04-2017 
 

noot 1 la okupación = het kraken van woningen 
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Tekst 2 

 

Grafitis en la catedral de Sevilla 
 

(1) Después de siglos de suciedad acumulada, las 
fachadas, paredes y muros de la catedral de Sevilla van 
recobrando su color tradicional. Y con él, sus grafitis, casi 
una decena de víctores, pintadas que hacían los 
estudiantes que lograban doctorarse para comunicar al 
mundo su hazaña. Cuanto más rico era el estudiante, más 
grande y a mayor altura colocaba su víctor, para que las 
generaciones venideras tuvieran bien presente su logro. 
 

(2) Desde hace casi diez años se desarrollan los trabajos iniciados por el arquitecto 
Alfonso Jiménez y dos profesores de la Universidad de Sevilla, y a medida que se 
han ido limpiando paredes han ido apareciendo estas pinturas, realizadas con sangre 
de animales o pigmentos vegetales, muy resistentes al paso de los años. 
 

(3) Para el turista resulta chocante encontrar estos borrones rojos en medio de un 
monumento tan majestuoso como la catedral, el mayor templo católico del orbe. A 
medida que fueron apareciendo esas extrañas letras y dibujos rojos tras las labores 
de limpieza, suscitaron intriga y controversia entre los sevillanos y los expertos, hasta 
que se pudo certificar que se trataba de una costumbre importada de la Universidad 
de Salamanca, que se extendió en los siglos XVII y XVIII por universidades del sur 
(Granada o Úbeda) y por América, como sucede en las de Santo Domingo, México o 
San Marcos de Lima. 
 

(4) El hecho de que la mayor parte de estas pintadas históricas haya aparecido en la 
actual calle de los Alemanes no es casual. Allí se localizaban las famosas Gradas de 
la catedral, el mercado y zona de negocio donde mercaderes y comerciantes 
cerraban sus tratos y acordaban cifras, un mundo propio que vivió su momento de 
esplendor a principios del siglo XVI. En mitad de la calle se encuentra la puerta que 
da acceso al Patio de los Naranjos, la entrada principal de la mezquita musulmana 
sobre la que se construyó la catedral. 
 

(5) Todo apunta a que, una vez concluidos los trabajos de adecentamiento exterior 
de la catedral sevillana, haya que determinar si se permite que se mantengan donde 
ahora están, o se toma la decisión de borrarlos. De momento, la opinión mayoritaria 
es dejarlos tal cual,    5    en definitiva forman parte de la historia del edificio y no 
afectan a la parte más noble. 
 

(6) Rocío Martínez, doctora en Historia del Arte, considera que “sería mejor borrarlos, 
siempre y cuando se pudiera hacer de manera que no afecte al conjunto. Peor sería 
dejar un borrón infame que mantener las cosas como están. Creo que no tienen 
sentido en un inmueble religioso. Otra cosa son los víctores que aparecen en 
edificios ligados a la vida universitaria, como sucede en Salamanca. No dejan de ser 
unas pintadas que estropean el conjunto visual. Además los autores ya han tenido 
tiempo de ver su nombre inmortalizado”. 

 

adaptado de: www.lavanguardia.com, 18-07-2017 
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Tekst 3 

 

No salir de casa en todo el fin de semana 
 

 
 
(1) “Nuestras vidas están tan ocupadas, y el mundo a veces puede parecer tan 
espantoso por las preocupaciones económicas, políticas y ecológicas, que la 
casa se está volviendo un lugar donde realmente podemos relajarnos, un 
antídoto. Y permanecerá así durante muchos años”. Quien habla es Lisa White, 
directora del departamento de Lifestyle & Interiors de la consultoría internacional 5 

WGSN1), que ya en 2015 apuntó al housewarming, como una corriente de largo 
recorrido en la que los consumidores buscan redescubrir el arte de vivir el 
momento, de gozar de su espacio y de los seres que lo habitan o son 
bienvenidos a él. Fue el sector de la decoración el primero en clamar sobre esta 
tendencia sociológica, en la que la necesidad imperiosa de un refugio seguro en 10 

el mundo occidental, empuja a reivindicar el papel acogedor y reconfortante de 
la casa. Y a disfrutarlo, sea esta fija o temporal.  
 
(2) En este contexto, el sentimiento de FOMO2) está siendo sustituido por el 
JOMO3), un recogimiento que, fundamentalmente, contribuye a potenciar un 
organismo más saludable. “Somos una máquina biológica, pero a diferencia de 15 

las electrónicas o mecánicas, no disponemos de recambios para su reparación o 
renovación”, explica el doctor Vicente Saavedra, de la clínica Medicina Integral 
de Barcelona: “Nuestras células y órganos necesitan del descanso para 
repararse. Un cierto grado de diversión es necesario. Tener una vida siempre 
estresada es absolutamente insano, física y mentalmente. Cada persona tiene 20 

su propio punto de equilibrio. Para encontrarlo es necesario el autoconocimiento, 
pero la sociedad actual, con valores cada vez más alienantes, de consumismo y 
prisas, no nos encamina a desarrollar la propia responsabilidad sobre nuestra 
salud. Somos infelices y ansiosos”. 
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(3) El nesting, refugiarse entre las cuatro paredes de su casa, busca combatir 25 

esta dolorosa realidad, potenciando eso que los anglosajones llaman Me time: 
reservar momentos para uno mismo y dedicarlos a la cotidianidad del hogar. La 
cocina ya es una herramienta terapéutica popular en países como EE. UU. o 
Reino Unido. De hecho, de todas las terapias ocupacionales para combatir la 
depresión, la repostería ha demostrado ser una de las más eficaces. Por su 30 

parte, entregarse al placer de una buena novela reduce el riesgo de demencia. 
Pero si lo que le roba la paz es el estrés del día a día, se recomienda la 
jardinería en la terraza, que baja los niveles de cortisol4) en mayor medida que la 
lectura. Cualquier cosa vale, incluso aburrirse, un sentimiento que lejos de 
adormecer la mente, vuelve al individuo más altruista y empático, según una 35 

investigación de la Universidad de Limerick, Irlanda.  
 
(4) Esta querencia hogareña tiene en la actualidad vertientes más allá del 
autocuidado, porque posee, paralelamente, una dimensión decorativa 
potenciada por blogs, redes sociales y sitios web como Apartment Therapy o 
Gardenista, que ayudan a redescubrir el placer de crear nidos prácticos y 40 

agradables a través del embellecimiento y la organización. “Definitivamente, la 
crisis económica y los sitios web como el nuestro han contribuido a este 
creciente interés. Nosotros nos centramos en mostrar cómo vive realmente la 
gente, no hacemos un estilismo especial para nuestras fotos. Durante la última 
década a los ciudadanos no les incomoda compartir su estilo con el mundo a 45 

través de plataformas como Instagram o Pinterest. Y atestiguar los efectos 
positivos de transformar cualquier rincón en un lugar más agradable anima a 
otros a hacer lo mismo: el intercambio de inspiración a través de imágenes 
auténticas es    12   ”, opina Janel Laban, directora ejecutiva de Apartment 
Therapy.  50 

 
(5) Muchas firmas globales abordan este nuevo concepto de mi casa es mi 
mundo, como la canadiense Stay at Home Club, que ha hecho del nesting su 
seña empresarial. Olive Mew, su creadora, confiesa que desde joven siempre 
prefirió refugiarse en su hogar antes que salir de marcha. “Descansar 
adecuadamente es vital para levantarse con energía”, comenta Beatriz Peralta, 55 

fundadora de Seda Sana, otra marca, en este caso española y ecológica y de 
ropa de cama. “Una buena inversión en artículos del hogar de larga duración 
mejora la calidad de vida”, matiza.  

 
adaptado de: www.elpais.com, 22-03-2017 

 
 

noot 1 WGSN = World’s Global Style Network 

noot 2 FOMO = Fear Of Missing Out (de angst om dingen te missen) 

noot 3 JOMO = Joy Of Missing Out (het plezier om dingen te missen) 

noot 4 Cortisol is een stresshormoon. 
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Tekst 4 

 

El gran negocio de hablar en español 
 
(1) Una de las grandes obras 
emprendidas para tomar la 
temperatura del español en el mundo 
acaba de culminar. Han sido 14 
tomos los que la conforman bajo el 5 

título Valor Económico del Español. 
En el último tomo, a modo de 
conclusión con los anteriores, se 
comprueba la rentabilidad y 
expansión multiplicadora de un idioma común. “El flujo comercial entre los 10 

países hispanohablantes aumenta cuatro veces con respecto a otros y 
siete en el caso de las inversiones directas”, comenta José Luis García 
Delgado, catedrático de Economía Aplicada de la Complutense, e 
impulsor de la investigación. 
 
(2) Ha sido un trabajo coordinado por él y otros dos expertos 15 

economistas, José Antonio Alonso y Juan Carlos Jiménez. Cuando 
comenzó, en 2005, creyeron que daba para un tomo. “Estábamos 
equivocados, teníamos ante nosotros una mina por analizar”, asegura 
García Delgado. Al final, ha contado con la colaboración de 40 
investigadores, que han desmenuzado cada aspecto relacionado hasta 20 

convertir la investigación en un trabajo de referencia global. Con sus 
alegrías y sus amarguras. “Se aprecia mucho más fuera de España que 
dentro”, afirma el coordinador de los trabajos.  
 
(3) Entre los datos más significativos de la última entrega destaca la de 
los intercambios entre países hispanohablantes. Pero también otras 25 

diferencias cualitativas que afectan a salarios: “Un inmigrante 
iberoamericano puede llegar a ganar en España un 30% más que otro 
proveniente de diferente zona”, agrega García Delgado. 
La lengua ha multiplicado por tres el factor de atracción para quienes 
deciden buscar trabajo en España, un fenómeno que ha quedado de 30 

manifiesto, sobre todo, entre 1995 y 2005, cuando se produjo el mayor 
trasvase de personas desde el otro lado del Atlántico. Otros factores, 
como el educativo, también resultan determinantes en el ámbito europeo: 
España es el primer país de destino para los universitarios con beca 
Erasmus de los 32 países que integran el programa, con un 17% del total. 35 
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(4) Pero quedan retos. Junto a la comunicación científica está la 
necesidad de aumentar las cualidades del idioma en países como 
Estados Unidos. “En las grandes ciudades domina y está continuamente 
presente a pie de calle, pero no es un idioma que se hable por igual en 
los despachos de las empresas”, asegura García Delgado. Esta 40 

preocupación, dotar al español de un estatus cualitativo equivalente al 
cuantitativo, estuvo en el ánimo del Instituto Cervantes para abrir el 
Observatorio del Español en la Universidad de Harvard. 
 
(5) Se constata que el peso del número de los hispanohablantes no se 
correspondía con la influencia en las altas esferas. “Actualmente son 50 45 

millones de habitantes los que hablan castellano en Estados Unidos. Más 
que en España.    18    ese aumento demográfico se va a frenar, lo mismo 
que en esta etapa parece que puede ocurrir con el flujo migratorio, y por 
eso resulta fundamental consolidarlo”, comenta García Delgado.  
 
(6) Los elementos de medición que han permitido al estudio verificar la 50 

fuerza e influencia del idioma han sido determinantes. “Para calcular los 
factores que llevan a cabo la decisión de invertir en una zona u otra, se 
manejan elementos como la distancia, los precios, la competitividad. Al 
preguntar por el idioma, los indicadores aumentaban de manera 
determinante. A la hora de invertir, un elemento como la lengua común 55 

puede aumentar las posibilidades siete veces más. No solo en las 
grandes empresas, preparadas para introducirse en cualquier tipo de 
mercado. Sobre todo en las medianas”, añade. 
 

adaptado de: El País, 11-02-2017 
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Tekst 5 

 
Entrevista a la bailaora María Pagés 

 

 
 
Según la bailaora María Pagés, (Sevilla, 1963), el flamenco es tan catalán como 
andaluz o castellano. Comenzó a bailar a los 4 años, llegó a Madrid con 15 y antes 
de los 20 ya recorría el mundo. Con 26 formó su compañía. Está a punto de estrenar 
Óyeme con los ojos, un solo basado en un poema de sor Juana Inés de la Cruz1). El 
País Semanal la entrevista en Madrid.  
 
El País Semanal: ¿Cómo comenzó?  
María Pagés: Llevo bailando toda la vida. Nacer en Sevilla hace que crezcas con 
eso. Aprendes para vestirte de flamenca para la Feria de Abril. 
 
EPS:…………………………………..1.…………………………………………………. 
MP: Es cierto que vivirlo en tu familia te educa. Pero mi familia es de muchos 
lugares. Mi abuela es de Lérida. Fue a Sevilla en la exposición de 1929 y conoció a 
su marido. La familia de mi padre llegó de Ibiza. No provengo de un entorno flamenco 
y, en cierta medida, lo he sufrido. El modo de concebir mi trabajo delata que soy 
una outsider. Aunque eso ahora está cambiando. 
 
EPS:…………………………………..2.…………………………………………………. 
MP: Muchas cosas. Antes bailábamos sobre cualquier suelo. Si encontrábamos un 
pavimento de cemento, allá mismo. Y eso, con el tiempo, lo pagan las rodillas. Ahora 
llevamos un piso de madera que se cuida como si fuera un instrumento. 
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EPS:…………………………………..3.…………………………………………………. 
MP: A veces tienes la tentación de pensar eso. Cuando actúas en el Bunkamura de 
Tokio crees que ya no es algo marginal y de repente vuelve a suceder. Vuelven a 
negar que el flamenco es un arte, muchas veces las personas más cercanas que no 
ven más allá de una falda que se mueve y unos zapatos que golpean el suelo. 
 
EPS:…………………………………..4.…………………………………………………. 
MP: Por supuesto. Se instrumentalizó como una manera de representar a España. 
Todo lo que sucede en la sociedad afecta a las artes de su tiempo. Y una dictadura 
limitó y paralizó al flamenco deshaciendo la carrera iniciada en los años veinte y 
treinta, cuando los intelectuales empezaron a valorarlo. 
 
EPS:…………………………………..5.…………………………………………………. 
MP: El flamenco es benévolo porque por encima de la cuestión física está la 
aportación artística, puedes bailar mientras puedas imaginar. Óyeme con los ojos es 
ese examen. No se trata de dar saltos mortales, es una puesta al día de mi ser 
porque el arte es pura experiencia, consiste en ser capaz de transmitir lo que vives. 
 

adaptado de: www.elpaissemanal.elpais.com, 12-06-2017 
 

noot 1 Sor Juana Inés de la Cruz was een Mexicaanse dichteres en non uit de 17e eeuw. 
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Tekst 6 

 

PALABRAS 
     por Gerver Torres 

 
(1) Con frecuencia utilizamos expresiones 
como “son solo palabras”, “las palabras se 
las lleva el viento” o “no prestes atención a 
las palabras, fíjate solo en los hechos”. Son 
locuciones coincidentes con la creencia 5 

generalizada según la cual la palabra es 
liviana, inmaterial, intrascendente, 
perecedera; en síntesis, de poco valor. La 
concebimos como algo opuesto a los “hechos”, que, por su parte, los 
asumimos como entidades duras, objetivas, materiales y concretas. Una 10 

de las posibles razones para esta percepción de intrascendencia de la 
palabra tiene que ver quizá con el hecho de que hablar, pronunciar 
palabras, es una de las actividades más    22   , si no la más, que 
practicamos como seres humanos. Se ha calculado que una persona 
pronuncia de promedio unas 70 000 palabras al día. Las utilizamos tanto, 15 

tan repetidamente, y también para asuntos tan ordinarios y triviales, que 
se nos olvida su poder y su valor.  
 
(2) La verdad es que las palabras son también hechos, y muchas veces 
hechos convincentes, duros, que pueden tener tanta o más trascendencia 
que acciones físicas o materiales. El gran psicoanalista francés Jacques 20 

Lacan hablaba de “la eficacia material de la palabra” aludiendo 
precisamente a ese enorme potencial de impacto que tiene. Es 
comprensible que tal expresión venga de un psicoanalista, quien, como 
tal, conoce la capacidad de la palabra como instrumento de terapia y 
curación. Una palabra nos puede derrumbar con tanta fuerza como la de 25 

un martillazo, y otra, levantarnos con la energía de un buen empujón. 
Somos muchos los que llevamos para siempre con nosotros la cicatriz o 
el tesoro de algo horrible o de algo bello que nos dijeron en algún 
momento de nuestras vidas.  
 
(3) Pero el potencial de impacto de la palabra para producir bien o mal es 30 

asimétrico. Algunos estudios indican que se necesitan cinco positivas, por 
ejemplo, de elogio, para compensar una negativa, por ejemplo, 
irrespetuosa o humillante. Esa proporcionalidad es importante tenerla en 
cuenta porque solemos creer que una palabra desafortunada o injusta, la 
podemos corregir o deshacer con otra de valor opuesto. No es así. 35 
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(4) Cuando enumero algunos de los usos de las palabras que no 
aplicamos lo suficiente, coloco entre los primeros lugares el 
reconocimiento al otro. Con esta acción que practicamos poco, ocurre 
algo extraño de explicar. Es algo de lo que todos tenemos gran 
necesidad; que se puede producir en gran medida a través de la palabra 40 

–es decir, que en principio parece de bajo coste producirlo– y de lo cual, 
sin embargo, hay mucha escasez. Para un economista es difícil entender 
este fenómeno. Si el reconocimiento se agradece y tiene un alto impacto 
positivo, ¿cómo puede ser que haya escasez de algo que tiene gran 
demanda, cuesta poco realizar y sus productores pueden ser altamente 45 

retribuidos? 
 
(5) En algunos ámbitos de nuestras vidas se ha medido ese impacto. Por 
ejemplo, se sabe que el compromiso laboral, esto es, el grado de entrega 
y dedicación a nuestro trabajo, está altamente influenciado por el 
reconocimiento periódico que recibimos de nuestros jefes y colegas de 50 

trabajo cuando así lo merecemos. Este a su vez –el compromiso laboral– 
afecta a variables específicas que van desde la productividad que 
alcanzamos hasta nuestro bienestar general como individuos. Tal vez a 
muchos responsables de equipos o empresas no se les ocurre pensar 
que sus palabras pueden afectar de manera tan importante a la 55 

productividad de las personas a quienes dirigen y a su bienestar general. 
 
(6) En síntesis, se trata de ser más conscientes    27    de la palabra; del 
mundo que construimos o podemos edificar con ella, fuera y dentro de 
nosotros mismos. Con ella podemos hacer mucho más de lo que 
pensamos. En este caso, en vez de decir “¡manos a la obra!”, podemos 60 

gritar “¡manos a la palabra!”. 
 

adaptado de: www.elpaissemanal.elpais.com, 12-02-2017 
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Tekst 7 

 

Una nueva vida para Colombia 
 

 
 

(1) Después de más de 50 años de conflicto armado en Colombia, tanto 
la alcaldía de Bogotá como la secretaría de Hábitat1), desarrollan 
diferentes proyectos para realojar a las familias desplazadas por la 
violencia. Uno de los más recientes es el de la Plaza de la Hoja, en una 
zona céntrica de Bogotá, en donde se ha dotado de vivienda social a 457 5 

familias. Ahora bien, la intención de estas políticas no consiste solo en el 
realojamiento de las familias, sino en la integración entre ellas y con el 
entorno que les rodea, intentando superar la estigmatización que sufre la 
mayoría de los desplazados del conflicto armado.  
 

(2) Para ello, utilizaron una de las armas que ellos consideran más 10 

potente: el arte. Y la intención es doble: por un lado, dotar al entorno de 
una identidad propia y generar sentimiento de pertenencia; y por otro, 
generar un trabajo conjunto por parte de todos los vecinos para    29    el 
tejido social. “Lo que estamos buscando precisamente a través del arte, 
es que personas que vienen de base con una serie de conflictos, puedan 15 

empezar a encontrar caminos comunes”, afirma Jhon Zuluaga, de Hábitat.  
 

(3) Boa Mistura, colectivo de artistas españoles con base en el grafiti 
fueron los encargados de llevar a cabo esta labor. Con más de 15 años 
de experiencia dejando su huella en diferentes murales de todo el mundo  
entienden su trabajo como una herramienta para transformar las calles y 20 

crear vínculos entre las personas, sintiendo una responsabilidad para la 
ciudad. “La pintura, con muy poco dinero y tiempo, logra cambiar el 
entorno y además generar nuevas relaciones sociales y 
empoderamiento2)”, comenta Pablo Purone, uno de los integrantes de 
Boa Mistura. Su proceso y su metodología de trabajo siempre es similar, 25 

orientada a que la comunidad sea lo más partícipe posible.  
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(4) Durante los primeros días deciden convivir con los vecinos para 
entender la problemática desde dentro, posteriormente pasan a una 
segunda fase de conceptualización en la que a través de pocas palabras 
tratan de plasmar la información recibida durante su convivencia para 30 

finalizar con la ejecución en la cual todos los vecinos ayudan para lograr 
una obra artística.  
 
(5) En este caso, la intervención realizada fue sobre una superficie de 
más de 5000 metros cuadrados. La obra consiste en una gigante hoja, 
formada por cientos de hojas más pequeñas que se ordenan de tal forma 35 

que se puede leer la palabra VIDA. Cada una de esas hojas pertenece a 
las especies más significativas de los diferentes ecosistemas del país 
haciendo un paralelismo con las personas que habitan el edificio y 
representando de forma simbólica el lugar de origen de cada uno de 
ellos. “La palabra vida nos parecía la más indicada ya que han sido 40 

expulsados de sus lugares de origen y traídos aquí, para comenzar una 
vida nueva en donde los problemas políticos y de violencia por parte de la 
guerrilla desaparecen para vivir desde cero y empezar algo nuevo”, 
afirma Pablo Purone.  
 
(6) La pintura está en el suelo y su percepción es totalmente distinta si la 45 

recorres caminando a si la contemplas desde las ventanas del edificio. 
Cuando estás sobre ella, solo ves enormes formas geométricas de 
colores, pero desde arriba cobra todo el sentido, representando el nuevo 
comienzo cargado de esperanza. Una esperanza que aguarda en estos 
días todo un país, que daría “vida” a toda Colombia.  50 

 
adaptado de: El País, 19-12-2016 

 

 

noot 1 Hábitat is de afdeling van de gemeente Bogotá die verantwoordelijk is voor de 

huisvesting en leefbaarheid in Bogotá en omgeving.  

noot 2 el empoderamiento = empowerment: het gevoel controle te hebben over je eigen 

situatie en vertrouwen te hebben in je eigen capaciteiten 
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Tekst 8 

 

Para orden, el mío 
 

 
 
(1) Recuerdo vagamente la escena de una película de los años sesenta, creo 
que se trataba de El guateque1), donde en una casa de diseño totalmente 
minimalista, y una sala de estar con solo un sofá y dos sillas, la propietaria de la 
casa, de pronto, exclamaba indignada: “¡Oh, qué desastre, qué desorden!”. Y, 
acto seguido, situaba las dos sillas frente al sofá bien alineadas una junto a la 5 

otra y perfectamente perpendiculares al sofá. “Por fin todo ordenado”, exclamaba 
aliviada. Se me quedó grabada esa secuencia porque ya por entonces mi madre 
me regañaba por mi caos. Recuerdo que llamaba a mi habitación “la leonera”. 
Ella era muy ordenada; yo tenía las cosas siempre desperdigadas por mi cuarto. 
Todo lo contrario que mi hermano, que dejaba todo en su sitio. En su sitio … 10 

 
(2) ¿Qué significa exactamente esa expresión? Porque para mí todo estaba 
donde debía. Lo que pasaba es que no coincidía con el lugar que mi madre 
deseaba para cada cosa.    34    estar distribuidas de forma arbitraria por la 
habitación, yo sabía exacta y precisamente donde se hallaba cada objeto y no 
tardaba más de medio segundo en encontrarlo. Cuando, alguna vez, claudicaba, 15 

obedecía y lo situaba todo en cajones, estanterías, etcétera, no era capaz luego 
de encontrar nada. Absolutamente nada. 
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(3) ¿Qué es el orden? El orden, tal y como lo entendemos, está vinculado a la 
estética griega y romana: proporciones, distancias, geometría y clasificación de 
las cosas. Ahora bien, ¿por qué agrupar por tipos lo consideramos orden y, por 20 

ejemplo, por colores no? Imaginemos una persona que guarda los lápices rojos 
con los libros y la ropa de este mismo color. Según estándares sociales, eso es 
desorden y, sin embargo, existe un criterio determinado de agrupación. No 
podríamos tacharle de desordenado, sino de peculiar. Ahora bien, si alguien 
mezcla criterios (en unos casos agrupa por colores y en otros por categorías), 25 

podríamos considerarlo variable. El desordenado, atendiendo a este criterio, 
sería, por tanto, aquel con una carencia absoluta de razones respecto a la 
ubicación de las cosas. Le llamamos caótico. Pero incluso eso nos lo discutirían. 
No en vano, el caos está considerado en ciencia una determinada forma de 
orden físico. 30 

 
(4) Otra posibilidad es considerar orden el que las cosas estén en el lugar para 
el cual fueron pensadas. Por ejemplo, si los cojines van en la cama, el hecho de 
que estén en el suelo es desorden. Este código es, por lo menos, más lógico. 
Pero obligaría a definir de antemano    36    van a ser depositados los objetos 
que adquirimos o guardamos. 35 

 
(5) Está comprobado empíricamente mediante algunos experimentos llevados a 
cabo en la Universidad de Minnesota que las personas más ordenadas tienden 
más a la justicia y al orden social, pero son menos imaginativas y más 
metódicas. Las desordenadas, en cambio, son más rebeldes y mucho más 
creativas. La explicación es que las personas creativas realizan conexiones y 40 

precisan de estímulos para que eso suceda. Si todo está espartano y ordenado, 
no encuentran qué conectar porque todo responde ya a una regla; está, 
digámoslo así, “solucionado”.  
 
(6) Una vida desordenada es aquella donde los pensamientos y valores no 
responden a las acciones y actos. Eso tiene poco que ver con situar objetos de 45 

una determinada forma, aunque es cierto que las personas ordenadas son más 
sensibles a las normas sociales compartidas. Por cierto, olvídense de educar en 
el orden. Está en los genes. Les dejo esta discusión para la sobremesa del 
domingo. Pero les predigo el resultado: los desordenados no convencerán a los 
ordenados de que lo suyo es orden. Los ordenados aceptarán que es “el suyo 50 

particular”, pero no “orden” sin más. Y eso es así porque, para las personas 
ordenadas, el orden también ha de serlo. 
 

adaptado de: El País Semanal, 16-10-2016 
 

 

noot 1 El guateque is de Spaanse titel voor de film The Party (1968).  
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Tekst 9 

 

Carta al Director 
 
Este fin de semana hemos visto a Javier Fernández proclamándose, de 
nuevo y de manera indiscutible, campeón del mundo de patinaje sobre 
hielo, batiendo unos de los mejores récords de la historia en este deporte. 
Lamentablemente, los medios de comunicación han preferido hacerse 
eco del famoso Clásico1) que tuvo lugar el sábado por la noche. Visto 
esto, ¿es más importante un partido de Liga que un Campeonato del 
Mundo, sea del deporte que sea? Es un hecho que los deportes 
minoritarios sucumben al yugo del gigante del fútbol, solo a veces 
amenazado por el baloncesto, cuando son ellos los que más medallas y 
alegrías nos proporcionan al país. ¿O es que alguien recuerda a David 
Cal, uno de los mejores y más laureados deportistas de la historia? 
¿Merecen de verdad los deportes minoritarios esta infravaloración en pro 
de los deportes rey? 
Lucía Uriel Campos. 
 

adaptado de: El País, 05-04-2016 
 

 

noot 1 el Clásico = de benaming voor de wedstrijd tussen de voetbalclubs FC Barcelona en 

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

Tekst 10 

 

Ideas que funcionan 
 
Seguro que conoces muchos trucos infalibles que te facilitan la vida 
cada día. ¿Quieres compartirlos con nosotros? Los mejores tienen 
premio. ¡Participa! 
 
HOGAR 
Zapateros 
Hay veces que en los muebles zapateros se acumulan malos olores. Para 
evitarlo, coloca en ellos un recipiente con unos cuantos granitos de café y otros 
cuantos de anís. Comprobarás enseguida que el olor desaparece.  
Clemen Ingelmo (Valladolid) 

 
BELLEZA 
Desodorante 
Si de repente se te acaba el desodorante y no tienes oportunidad de comprar 
otro, es muy fácil hacer uno casero: mezcla polvos de talco y bicarbonato, 
viértelo en un tarro de cristal, agítalo y ya está listo para utilizarlo. 
Sara Ruiz (Granada) 
 
Lechuga  
La lechuga tiene poderes sedantes y es muy beneficiosa para eliminar del cutis 
los rastros de cansancio. Pon a hervir 4 hojas en 2 vasos de agua mineral 
durante 10 minutos, déjala enfriar y fíltrala. Después, impregna en el agua 
algodones desmaquillantes y colócatelos sobre el rostro bien limpio. Tu piel 
resplandecerá. 
Conchita Olea (Becerril del Carpio, Palencia) 

 
PLANTAS 
Tu propia colonia 
En tiempo de claveles y rosas olorosas, puedes elaborar tu propia colonia de 
una manera fácil: llena hasta la mitad un frasco de cuarto de litro con alcohol y 
termina de llenarlo con pétalos de rosas. Déjalo reposar bien cerrado. Después, 
solo tienes que colarlo y obtendrás una colonia muy refrescante. 
Lucía Tienda Silva (Guipúzcoa) 

 
adaptado de: Mía, 29-07-2015 
 

einde  
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VW-1005-a-18-1-o 

Examen VWO 

2018 
 
 
 

 Spaans 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 
 
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
dinsdag 29 mei

13.30 - 16.00 uur
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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 ¿Qué título sirve para esta carta? 

A El sistema educativo en España 
B El turismo de sol y playa 
C La imagen que proyectamos 
D Las lenguas que dominamos 
 

1p 2 ¿Qué palabras faltan en el párrafo 3? 
A darles la razón 
B darles una explicación 
C echarlos de clase 
D estar enfadada con ellos 
 
 

Tekst 2 

 
1p 3 ¿Por qué se muestra “Así de entusiasta” (líneas 6-7) Ciara Condon? 

A Acaba de crear una fundación sin ánimo de lucro que fomenta el 
intercambio de productos. 

B Ganó bastante dinero vendiendo artículos inútiles en un rastro local. 
C Logró trocar prendas suyas que ya no necesitaba por productos que le 

eran útiles. 
D Tuvo la suerte de por fin encontrar unos objetos muy deseados en un 

rastro. 
 

1p 4 ¿Qué se describe en el párrafo 2? 
A el origen del cambio en los hábitos de consumo 
B la filosofía detrás de los mercados de trueque 
C las principales razones para reducir el despilfarro 
D los mejores trucos para ahorrar dinero 
 
Lees alinea 3. 

2p 5 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van alinea 3. 
1 Het fenomeen ruilmarkt is ontstaan als gevolg van de economische 

crisis. 
2 Het publiek dat traditiegetrouw op ruilmarkten afkwam, heeft 

plaatsgemaakt voor een ander publiek. 
3 Organisaties zoals die van Ciara Condon voldoen aan de wens van 

mensen om bewust te besparen op de aanschaf van spullen.  
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.  
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Tekst 3 

 
1p 6 ¿Para qué sirven los ejemplos en las líneas 5-10 (“El … pagar.”)? 

para 
A destacar que la polución marina se percibe cada vez más como un 

gran problema ambiental 
B ilustrar que la negligencia de la gente tiene un gran impacto 

medioambiental sobre los océanos 
C indicar lo que hace cada individuo en la lucha contra la contaminación 

de los océanos 
D subrayar que el problema de la polución de los océanos existe desde 

siempre 
 
Lee el párrafo 2. 

1p 7 ¿De qué se dio cuenta Antonio Muñoz Molina, el autor de este artículo, al 
visitar el Museo de Historia Natural? 
de que 
A la basura en los océanos sigue siendo el problema ambiental más 

grande 
B la principal fuente de la contaminación oceánica es la industria 
C no es fácil determinar el alcance de la contaminación de los océanos 
D solucionar el problema de la basura en los océanos empieza por uno 

mismo 
 

1p 8 ¿Qué palabra(s) falta(n) en la línea 19? 
A Como se ha dicho 
B Igualmente 
C Lamentablemente 
D Por consiguiente 
 
Lee el párrafo 3. 

1p 9 ¿Cuál es la función de las líneas 27-30 (“Los … privada.”)? 
Las líneas 27-30 
A concretizan lo dicho en la frase anterior. 
B contradicen lo dicho en la frase anterior. 
C cuestionan lo dicho en la frase anterior. 
D relativizan lo dicho en la frase anterior. 
 

2p 10 Waarom geeft Antonio Muñoz Molina het voorbeeld van Rosa Parks 
(regel 35)? 
Vul de volgende zin aan: 
omdat Rosa Parks het voorbeeld is van iemand … 
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1p 11 ¿Qué palabra falta en la línea 48? 
A investigar 
B justificar 
C negar 
D remediar 
 
Lee el párrafo 5. 

1p 12 ¿Qué sentimiento predomina en este párrafo? 
A ilusión 
B resignación 
C urgencia 
D vergüenza 
 
 

Tekst 4 

 
1p 13 ¿Qué describe el primer párrafo? 

A la consecuencia del uso de la gamificación en el entorno laboral 
B la importancia del uso de la gamificación en el mundo empresarial 
C una primera experiencia de un empleado con la gamificación 
D una simulación de una situación laboral mediante la gamificación 
 

1p 14 ¿Qué se sabe de la gamificación por el segundo párrafo? 
A Se ha desarrollado originalmente para la gestión de personal. 
B Su esencia está en el efecto en la conducta de los jugadores. 
C Su utilidad para la promoción lúdica de productos está aún por ver. 
 
De experts zijn van mening dat gamification positieve effecten met zich 
meebrengt. 

3p 15 Geef van elk van de volgende effecten aan of dit wel of niet beschreven 
wordt in alinea 3. 
Door gamification 
1 leren werknemers sneller. 
2 blijft wat de spelers leren beter hangen. 
3 wordt “outside the box” denken bij werknemers gestimuleerd. 
4 overwinnen werknemers hun angst. 
5 boeken bedrijven betere resultaten en hebben ze hogere jaarcijfers. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 
 
Lee el párrafo 4. 

1p 16 ¿Para qué sirve la gamificación, según Óscar García Pañella? 
para 
A imponer una modificación de la conducta de los empleados 
B invertir en oportunidades de carrera para los empleados 
C recompensar la conducta deseable de los empleados 
D responder a la motivación intrínseca de los empleados 
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1p 17 ¿Qué señala el autor en el párrafo 5? 
A algunas críticas ejercidas por usuarios sobre el uso de la gamificación 
B algunas situaciones en las que el empleo de la gamificación es 

inapropiado 
C algunos motivos por los que las empresas ya no usan la gamificación 
D algunos problemas a los que una empresa se enfrenta al usar la 

gamificación 
 

1p 18 ¿Qué palabra falta en el párrafo 6? 
A claves 
B complejos 
C incompatibles 
D interrelacionados 
 
 

Tekst 5 

 
Uit het interview met de Spaanse schrijfster Naiara Domínguez zijn vier 
vragen weggehaald. 

3p 19 Zet deze op de juiste plaats door achter de nummers 1 tot en met 4 op het 
antwoordblad de juiste letter te plaatsen. 
Let op: er blijft één vraag over. 
 
a Publicas una novela que sabes que va a llegar a oídos de su 

protagonista, ¿no tienes ningún tipo de pudor? 
b Cuando una es tan fan como para hacer una fan fiction ¿guarda 

alguna esperanza, aunque sea remota, de que algo así pueda 
sucederle? 

c La noticia de la posible homosexualidad de Pablo ha coincidido en el 
tiempo con tu lanzamiento, ¿no le resta credibilidad a tu historia? 

d Esto de ser fan, ¿se pasa con la edad o una es fan para siempre? 
e ¿Te ha llegado algún tipo de feedback de Pablo, sabes qué opina? 
 
 

Tekst 6 

 
1p 20 ¿A qué pregunta contesta el párrafo 1? 

A ¿Cómo se sabe si un bebé sonríe de verdad? 
B ¿Cuáles son las emociones que quiere expresar un bebé al sonreír? 
C ¿Para qué sirve la sonrisa de un bebé? 
D ¿Por qué hay tantas dudas sobre las sonrisas de los bebés? 
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1p 21 ¿Qué explica el autor de este artículo en el párrafo 2? 
A Los bebés aplican tácticas para que los padres rían más que ellos. 
B Los bebés ríen más a menudo y con más duración que los padres. 
C Los padres de vez en cuando no saben cómo hacer reír a sus bebés. 
D Los padres se comportan como payasos para hacer reír a sus bebés. 
 
Lee los párrafos 3 y 4. 

1p 22 ¿Cuál es la función del párrafo 4? 
A Criticar lo dicho en el párrafo anterior. 
B Elaborar lo dicho en el párrafo anterior. 
C Resumir lo dicho en el párrafo anterior. 
 
Lees de alinea’s 5 en 6. 

2p 23 Geef van elk van de volgende beweringen over het onderzoek van 
Movellan aan of deze wel of niet overeenkomt met de inhoud van de 
alinea’s 5 en 6. 
1 Tijdens het onderzoek van Movellan werd van 13 moeders en hun 

baby’s de onderlinge communicatie uitgebreid geobserveerd. 
2 Uit de verzamelde onderzoeksgegevens werd geconcludeerd dat 

moeder en baby elkaar even vaak aan het lachen probeerden te 
krijgen. 

3 De voorgeprogrammeerde robot-baby Diego San liet de proefpersonen 
meer lachen dan dat hij zelf lachte. 

Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 
 

1p 24 ¿Qué palabra falta en la línea 54? 
A dudoso 
B incompleto 
C transparente 
D único 
 
Lee el último párrafo. 

1p 25 ¿Qué se sabe de las líneas 65-69 (“También … Movellan.”)? 
Los robots 
A pueden aprender a comportarse socialmente mejor que los seres 

humanos. 
B pueden ayudar a personas con problemas de desarrollo a 

comunicarse mejor. 
C son aptos para investigar la conducta de niños y adultos que no se 

comunican con palabras. 
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Tekst 7 

 
1p 26 ¿Qué es lo que “está consiguiendo” (línea 6) La tienda de las palabras 

olvidadas? 
A emplear los medios sociales para promocionar palabras caídas en 

desuso 
B encontrar sitios web y crear bases de datos para aficionados de 

palabras caídas en el olvido 
C introducir el uso de palabras ocultas en imágenes en las plataformas 

de comunicación en línea 
D recopilar palabras olvidadas para utilizar en una campaña publicitaria 

lúdica en línea 
 
Lees alinea 2. 

1p 27 Waarom verwijst Ferran Lafuente van het communicatiebureau Proximity  
naar de “datos” (regel 19) die de Real Academia Española verstrekt 
heeft? 
 
Lees de alinea’s 3 en 4. 

2p 28 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de alinea’s 3 en 4. 
1 La tienda de las palabras olvidadas is een commercieel succes. 
2 Het team van ontwerpers kan de verwerking van het aanbod aan 

vergeten woorden niet aan. 
3 Proximity probeert per week 30 nieuwe woorden op de website van La 

tienda de las palabras olvidadas te zetten. 
4 La tienda de las palabras olvidadas blijft “open” zolang Proximity hulp 

krijgt van instellingen als Instituto Cervantes. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 
 

1p 29 ¿Qué explica Lafuente en el último párrafo? 
A cómo Proximity determina qué palabras saldrán en La tienda de las 

palabras olvidadas 
B cómo Proximity reacciona a las peticiones de los visitantes de La 

tienda de las palabras olvidadas 
C por qué el proyecto de La tienda de las palabras olvidadas tiene tanto 

éxito 
D por qué tanta gente visita el sitio web de La tienda de las palabras 

olvidadas 
 
 

Tekst 8 

 
Lees de ingezonden brief. 

1p 30 Vat in één zin samen wat de droom is van Paloma Sánchez. 
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1p 31 ¿Por qué se menciona a Rafael Nadal en esta Carta al Director? 
A En el mundo del deporte no se aprecia su título académico. 
B Estudió una carrera en EE.UU. disfrutando de una beca. 
C Hace poco se licenció en una universidad española. 
D Para él era inconcebible aceptar un título académico. 
 
 

Tekst 9 

 
Lee el párrafo 1. 

1p 32 ¿De qué “proyecto” se trata en la línea 2? 
de un proyecto de 
A combinar las regatas de vela con eventos anuales de alta cocina 
B organizar un concurso culinario de platos liofilizados entre los mejores 

restaurantes españoles 
C poder disfrutar de platos culinarios liofilizados a bordo de un velero 
D suministrar a las tripulaciones todo tipo de alimentos frescos durante 

las regatas 
 
Lees alinea 2. 

1p 33 Wat was er volgens Pere Castells eerder niet mogelijk? 
 

1p 34 ¿Qué detalla Pere Castells en el párrafo 3? 
A las circunstancias en las que los regatistas preparan su comida 
B las razones por las cuales desarrolló su nueva técnica de cocina 
C los cumplidos que recibió de los regatistas sobre la comida a bordo 
D los efectos de su dieta en la salud de los regatistas 
 
Lee el párrafo 4. 

1p 35 ¿Qué palabra(s) falta(n) en la línea 31? 
A Afortunadamente 
B En este caso 
C Por lo tanto 
 

1p 36 ¿Qué expresan las líneas 32-35 (“Castells … española”.)? 
A admiración 
B desilusión 
C duda 
D optimismo 
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Tekst 10 

 
1p 37 ¿Qué se sabe de la librera argentina Natu Poblet por el primer párrafo? 

A Acaba de comprarse la librería más antigua y respetada de Buenos 
Aires. 

B Es la fundadora de un programa lingüístico de la radio local de 
Buenos Aires. 

C Es la iniciadora de una campaña de fomento de la literatura española. 
D Tiene un programa literario de radio también disponible en línea. 
 

1p 38 ¿Qué título sirve para el párrafo 2? 
A El ambiente 
B El programa 
C Los asistentes 
D Los oyentes 
 
Lee el párrafo 3. 

1p 39 ¿Qué se dice de los textos que lee Carlos Clerici? 
Son 
A comentarios de los autores sobre su propia obra. 
B pasajes seleccionados de algunas novelas. 
C reseñas de algunas obras literarias. 
D resúmenes de algunas novelas seleccionadas. 
 
Lees de alinea’s 4 en 5. 

2p 40 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de alinea’s 4 en 5. 
1 Natu Poblet heeft door de jaren heen veel contacten binnen de 

schrijverswereld gelegd. 
2 Natu Poblet raadt de luisteraars bepaalde romans aan. 
3 Natu Poblet zoekt schrijvers in hun woonplaats op om ze te 

interviewen. 
4 Volgens Natu Poblet is het Spaans een belangrijk bindend element. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 

Tekst 11 

 
Je houdt van krokante pizza’s en wilt er zelf eentje bakken. 

1p 41 Geeft de tekst een tip over toppings voor een krokante pizza? 
Zo ja, schrijf de eerste twee woorden op van de zin waarin deze tip staat. 
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 
 
 

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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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 5 1

2 A B C D 2

3 A B C D 3

4 A B C D 10

5

6 A B C D

7 A B C D 15 1

8 A B C D 2

9 A B C D 3

10 4

11 A B C D 5

12 A B C D 19 1

13 A B C D 2

14 A B C 3

15 4

16 A B C D 23 1

17 A B C D 2

18 A B C D 3

19 27

20 A B C D

21 A B C D

22 A B C 28 1

23 2

24 A B C D 3

25 A B C 4

26 A B C D 30

27

28

29 A B C D

30 Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord 
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag
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Meerkeuzevragen Open vragen

31 A B C D 33

32 A B C D

33

34 A B C D 40 1

35 A B C 2

36 A B C D 3

37 A B C D 4

38 A B C D 41

39 A B C D

40

41

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

VW-1005-a-18-1-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Tekst 1 

 

Carta al Director 
 
 
(1) Soy profesora de español para extranjeros. Ayer, 
trabajando con un grupo de daneses, les proponía esta 
actividad: por parejas, tenían que escribir los cinco 
aspectos positivos y los cinco negativos que mejor 
definieran a los españoles. 
(2) Todos los estudiantes habían escrito más de cinco 
aspectos negativos, en cambio, ninguno de ellos fue 
capaz de llegar a redactar cinco rasgos positivos. Entre 
los negativos se encontraban algunos de los siguientes: 
son arrogantes, son prepotentes, son ignorantes, son 
vagos, son corruptos, son pobres, no les gustan los 
inmigrantes, no son puntuales, no son serios, solo 
dominan su lengua… Entre los pocos datos positivos 
que aportaron, todos coincidieron en el mismo: tienen 
un buen clima. Les expliqué a mis estudiantes que ese 
no era un rasgo propio del carácter de aquellas 
personas, que más bien era la situación geográfica del 
país en el que estas habitaban. 
(3) No me considero ni arrogante, ni prepotente, ni 
ignorante. Soy honrada, excesivamente puntual, hablo 
idiomas y en mi trabajo soy bastante seria, pero ayer 
solo pude    2   . Ayer me di cuenta de que la reputación 
que tenemos, mientras no hagamos nada para 
remediarlo, es la que nos merecemos. Me di cuenta de 
que todos estamos dentro del mismo saco y de que 
necesitamos un cambio de mentalidad urgente. A diario, 
al salir a la calle, me encuentro con el cinismo, con la 
falta de respeto y con el poco civismo de los que 
hablaban mis estudiantes. Ellos son los que realmente 
exportan la Marca España cuando regresan a sus 
países. Las ferias y los congresos internacionales de 
turismo solo venden un buen clima.  
Inés Gordo Puertas, Málaga. 
 
 

adaptado de: El País, 18-03-2013 
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Tekst 2 

 

Aquí se compra sin dinero 
 
Ropa, muebles o electrodomésticos… El trueque está más 
presente que nunca, una práctica rescatada del pasado que día 
a día gana más adeptos. 
 
(1) “La última vez que fui a un mercado de trueque, volví con montones 
de cosas que me vinieron de maravilla. Unos días antes hice limpieza de 
armario y cogí toda la ropa que no me servía. Allí pude intercambiarla por 
una barrera de cama para mi bebé, un peluche y 
varios tarros de mermelada casera. Todo me vino 5 

perfecto y me supuso un gran ahorro”. Así de 
entusiasta se muestra Ciara Condon, de la 
Fundación El Tranvía, una de las entidades 
pertenecientes a la Red de Trueque de Zaragoza 
que organiza desde hace siete años mercados de 10 

intercambio. 
 
(2) La toma de conciencia de un consumo 
responsable cada vez está más extendida y 
consolidada en la sociedad. “Desde nuestra 
asociación hemos visto cómo la gente que 15 

participa en los mercados ha pasado de traer ‘basurillas’ a intercambiar 
objetos que realmente cubren necesidades”, explica Ciara Condon. Y es 
que, el principal objetivo de este tipo de mercados es conseguir que estos 
espacios de consumo alternativo se conviertan en una forma de ahorro 
real basada en las tres ‘R’: Reducir, Reutilizar y Reciclar. “Se busca dar 20 

una segunda vida a los objetos en buen estado y que ya no se utilizan y, 
lo más importante, sin la presencia de dinero”, apunta. 
 
(3) La participación en los mercados de intercambio, sin duda, se ha 
intensificado debido a la crisis y a la necesidad de buscar nuevas formas 
de ahorro. “La imaginación se ha tenido que agudizar, y es ahí donde 25 

entran los trueques. Quizá haya personas que desde hace tiempo 
estemos más sensibilizadas con la idea de que otro tipo de economía es 
posible, pero, para otras muchas, es algo nuevo. Así que es estupendo 
ver cómo gente que nunca se había interesado por este tipo de eventos, 
ahora acude de forma regular”, sostiene Ciara Condon. Lo cierto es que 30 

este tipo de organizaciones ha conseguido satisfacer ciertas necesidades 
de consumo sin utilizar dinero, y de ese modo conseguir un ahorro real 
entre sus participantes. 
 

adaptado de: El País, 04-09-2014 
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Tekst 3 

 

  SALVAR EL MUNDO 
    por Antonio Muñoz Molina 

 

 
 
(1) En una región remota del noroeste del Pacífico dicen que no para de 
crecer un gran mar de botellas y de bolsas y residuos de plástico, una 
plataforma flotante llevada allí por las corrientes marinas, formando poco 
a poco un gran continente de basuras en el que peces y pájaros quedan 
atrapados. El envoltorio de un helado que te tomaste en la playa hace 5 

diez años puede estar allí, la bolsa de plástico en la que llevaste la 
merienda puede haber asfixiado a una tortuga o a una foca. La botella de 
agua que ni siquiera terminaste de beber navegará por los mares durante 
al menos quinientos años, llevando en sí misma el mensaje de una frívola 
inconsciencia cuyo precio cada uno de nosotros está empezando a pagar. 10 

 
(2) ¿Cuántas bolsas de plástico usamos y tiramos cada día, a lo largo de 
una semana, en todo un año? En el Museo de Historia Natural de Nueva 
York han hecho cuentas: el petróleo empleado en fabricar 10.000 bolsas 
de plástico produce diecinueve toneladas de dióxido de carbono. La cifra 
la he aprendido visitando una exposición sobre el cambio climático que 15 

está llena de imágenes y de informaciones reveladoras, pero que deja a 
uno con una cierta sensación de esperanza, aunque también de 
responsabilidad. De responsabilidad individual, intransferible, ajena a las 
grandes declaraciones, al énfasis de los principios.    8   , en los países 
muy verbosos como España y con poco nervio civil estamos 20 

acostumbrados a tranquilizarnos la conciencia con palabras y a descargar 
sobre otros tanto las culpas como los remedios. 
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(3) Si algo he aprendido de verdad al ir haciéndome mayor es esto: las 
palabras son gratis y casi todos los principios pueden ser nobles; de 
modo que juzgo a las personas, a mí mismo incluido, por lo que hacen y 25 

no por lo que dicen, y doy más valor a un acto en apariencia mínimo que 
a una caudalosa declaración de principios. Los peores enemigos del 
mundo son con frecuencia los que se presentan como sus salvadores. Al 
mundo lo salvan cada día personas que llevan a cabo decisiones 
modestas en el ámbito de su trabajo o de su vida privada. He ido a ver la 30 

exposición sobre cambio climático al día siguiente de la victoria electoral 
de Barack Obama: se me ocurre de pronto que este hecho no habría sido 
posible sin una hazaña mínima que ocurrió en un autobús de 
Montgomery, Alabama, el 1 de diciembre de 1955, cuando una costurera 
negra, Rosa Parks1), se negó a levantarse para cederle el sitio a un 35 

pasajero blanco. 
 
(4) Un acto simple de coraje, de entereza, de conciencia, nunca es inútil. 
Cada uno de los millones de piezas de plásticos que ahora giran muy 
lentamente en el remolino de basuras del noroeste del Pacífico es el 
resultado de la decisión de alguien, no solo de un sistema de producción 40 

y consumo insensato que está por encima de todos nosotros y contra el 
que es imposible no hacer nada. La imagen más poderosa de la 
exposición es la de un oso polar intentando abrirse paso entre una 
montaña de desechos de nuestra vida cotidiana, envases, ruinas de 
aparatos de música, de lavadoras. No deseamos renunciar a esas 45 

invenciones sin las cuales no es imaginable para nosotros la vida, pero lo 
que nos lleva al desastre no es la necesidad, sino el despilfarro y el 
descuido, y por lo tanto es posible    11    esa catástrofe. 
 
(5) La solución no está en un regreso a un paraíso anterior a la 
tecnología. Son tecnologías cada vez más sofisticadas y decisiones 50 

políticas globales las que nos permitirán disponer cada vez más de 
energía limpia, pero cada minuto del futuro depende de nuestros actos 
mínimos de ahora: apagar la luz al salir de una habitación, ir al mercado 
con una gran bolsa de lona, tomar el autobús. Ya sabemos que tomar un 
autobús puede tener grandes consecuencias… 55 

 
adaptado de: www.muyinteresante.es, sin fecha 

 
noot 1 Rosa Louise Parks-McCauley: een Amerikaanse burgerrechtenactiviste die streed 

tegen de rassensegregatie in de VS 
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Tekst 4 

 

Empleados con permiso para jugar 
 

 
 
(1) Ricardo trabaja en una multinacional. Últimamente su jefe le ha visto 
algo desmotivado y habla con él para interesarse por su estado anímico. 
Le explica las razones por las cuales no ha obtenido aún el ascenso que 
esperaba, pero también le hace ver lo mucho que la empresa valora su 
trabajo y la necesidad de que mantenga alto su grado de implicación y su 
esfuerzo. La escena descrita sería el pan nuestro de cada día en 
cualquier empresa, si no fuera porque Ricardo no es una persona real, 
sino un trabajador virtual que solo existe en una app, y sus problemas 
laborales, parte de una experiencia de gamificación.  
 
(2) La gamificación, o utilización de mecánicas y técnicas de juego en 
contextos empresariales, se ha convertido en los últimos años en una 
tendencia en alza. Aunque su origen está en el marketing y la atención al 
cliente, el proceso ha sido rápidamente adoptado por los recursos 
humanos debido a su capacidad para movilizar personas. “La 
gamificación es una poderosa herramienta para motivar comportamientos 
necesarios y deseados en los empleados. Muy eficaz a la hora de vencer 
las reticencias de la plantilla a participar en programas de fidelización o 
de aprendizaje”, señala Sergio Jiménez, profesor de la Escuela Superior 
de Ingenieros Comerciales. 
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(3) ¿Por qué la gamificación funciona? Fernando Botella, presidente de 
Think&Action, una empresa de consultoría, asegura que “jugar es la 
forma de aprendizaje más rápida y con mayores niveles de anclaje y 
transferencia al día a día que tiene el ser humano. El juego nos permite 
entrar en territorios por los que normalmente no transitamos, se produce 
una simulación de la realidad que nos saca de la normalidad y eso hace 
que nuestra mente se abra”. En esa misma línea, Pilar Jericó, presidenta 
de Be-Up, una empresa que ayuda a organizaciones a ser más 
innovadoras en la gestión de personal, destaca el componente de 
diversión asociado a esa experiencia. “Cuando estamos jugando se activa 
en nuestro cerebro el circuito de la recompensa y desaparece el miedo. 
Se despierta nuestra curiosidad, disfrutamos y eso nos permite conectar 
con nuestras pasiones”. Para Sergio Jiménez, el trabajo es “un juego mal 
diseñado”. En contrapartida, “la gamificación propone una transformación 
total de la empresa para que los empleados participen voluntaria y 
activamente en sus procesos. Y los resultados son espectaculares”.  
 
(4) Las empresas recurren a estas técnicas para incrementar niveles de 
participación, compromiso y motivación en la plantilla, así como para 
atraer y fidelizar talento. ¿En qué procesos concretos pueden aplicarse? 
“En todos aquellos en los que se persiga un cambio de comportamiento 
en el usuario pero no se le quiera obligar a hacer algo que, de antemano,  
no desea hacer”, comenta Óscar García Pañella, director del máster en 
Gamificación de IEBS Business School. 
 
(5) Aunque no todo es gamificable. Una caída dramática de las ventas o 
una crisis de reputación no parecen el mejor escenario para hablar de 
juegos, ya que los trabajadores podrían verlo como una frivolidad o una 
falta de coherencia. El juego tampoco cumplirá su cometido “si se toma 
como un mero divertimento para la plantilla pero no hay un diseño y un 
contenido detrás que lo sustenten y permitan extraer conclusiones”, 
advierte Fernando Botella. Confundir gamificación con tecnología sería, 
según este experto, otro error habitual. “No siempre por usar unos 
videojuegos muy avanzados vamos a alcanzar los mejores resultados. Un 
cómic, un juego de Lego o una pizarra y una tiza también pueden ser 
excelentes herramientas de gamificación”. 
 
(6) Las reticencias, sin embargo, continúan existiendo. Es que algunos 
profesionales siguen pensando que juego y trabajo son conceptos    18   . 
Pilar Jericó recuerda que a medida que se asciende por la jerarquía esas 
resistencias aumentan. “Hay comités de dirección que no lo ven, sobre 
todo en sectores tradicionales. Pero es más miedo que realidad. Cuando 
lo prueban también ellos se enganchan. Porque llevamos el juego en el 
cuerpo”. 
 

adaptado de: El País, 27-03-2016 
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Tekst 5 

 

Pablo Alborán se enamora de una fan 
 

 
 
La fan fiction, ese género literario en el que las fans se convierten en 
autoras y sus ídolos en los protagonistas de sus historias, cada vez tiene 
más adeptos. Tuvo su germen online y se ha hecho extensible a las 
editoriales que han visto en estas novelas un nicho de éxitos. 
La chica de Pablo es una de esas historias que comenzaron en la red y 
que ahora se ha convertido en el debut de Naiara Domínguez, una joven 
barcelonesa que admira y sigue a Pablo Alborán desde que publicó su 
primer disco. Su novela narra lo que podría ser el sueño de cualquiera de 
las fans de Pablo. Marina, la protagonista, logra dejar de ser invisible 
para el cantante que termina perdidamente enamorado de ella. 
 
Naiara, ¿qué tiene Pablo Alborán que no tenga otro? 
Es único. Antes me preguntaba una compañera que a quién lo comparaba 
internacionalmente y… es incomparable. Él ya es una estrella, no se 
puede comparar a nadie. Tiene un conjunto de cosas que le hace 
especial. 
 
 ....................................................... 1 ........................................................  
Es duradero en el sentido de que, obviamente, pasas por épocas de tu 
vida en las que puedes entregarte más y otras en las que dices ‘te sigo, 
compro tu disco, voy al concierto pero no hago tres semanas de cola’. 
Creo que el fan es fiel en determinados momentos de la vida. 
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 ....................................................... 2 ........................................................  
Sé que ha leído algo. Cuando tenía el blog, su entorno, sus agentes, me 
dijeron, ‘ah, tú eres la chica del blog’, pero en plan de buen rollo, sin 
palabras malas. En Radio Nacional de España me hicieron una entrevista 
antes del libro y él dijo que estaba encantado, que al principio tenía un 
poco de miedo pero que bien. 
 
 ....................................................... 3 ........................................................  
Para nada. Ni me lo planteo. Obviamente pienso en conocerlo, en tener 
una relación más estrecha para poder hablar, porque te hace ilusión. 
Pablo, muy desde el principio nació en Internet. Con las seguidoras del 
principio de sus vídeos en YouTube mantiene una relación más estrecha 
de la que pueda mantener con el resto de fans, pero llegar al extremo de 
enamorarme, no. 
 
 ....................................................... 4 ........................................................  
Quizás, pero es una ficción. Él puede ser lo que sea, pero ante todo es 
una persona y le puede pasar esto que cuento o le puede pasar lo que le 
pase. 
 

adaptado de: http://los40.com, 05-02-2016 
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Tekst 6 

 

La sonrisa de los bebés 
 
(1) Cuando interaccionamos con un bebé de pocos meses, la mayoría 
solemos tener la misma sensación: no sabemos interpretar sus caras y 
muecas. ¿Son aleatorias1)? ¿Está realmente sonriendo porque está 
contento o frunce el ceño porque algo le molesta? ¿O tal vez no hay 
detrás de esos gestos intención alguna? Un estudio publicado en la 5 

revista PLOS ONE arroja luz sobre esta cuestión y demuestra lo que 
muchos padres ya sospechaban: cuando el niño sonríe, lo hace con un 
objetivo, que sus padres también sonrían. 
 
(2) Y es más, para conseguirlo sigue una estrategia: es capaz de buscar 
el momento más oportuno para esbozar una sonrisa y así provocar la 10 

reacción de sus progenitores, de la misma manera que un cómico, por 
ejemplo, juega con el ritmo del espectáculo y de la explicación de un 
chiste para maximizar la respuesta del público. Y mientras que los padres 
suelen sonreír durante largo tiempo ante este comportamiento de sus 
pequeños, estos, en cambio, logran lo que se proponen escatimando 15 

sonrisas. 
 

 
 
(3) “Una de las primeras formas de interacción entre padres y bebés son 
juegos de sonrisas y uno tiene la sensación de que los niños están 
tramando algo, de que están jugando contigo y tratando de comunicarse. 
Pero una cosa es decirlo y otra conseguir probar que un niño tan pequeño 20 

tiene una intención con ese comportamiento”, cuenta Javier Movellan, 
científico computacional investigador de la Universidad de California, San 
Diego, y coautor del estudio. 
 
(4) Los juegos de interacción entre progenitores y bebés son esenciales 
en el desarrollo social de los niños. Si bien se han estudiado de forma 25 

extensa en el pasado y se ha descrito su funcionamiento, nunca se había 
podido aclarar si el comportamiento de los pequeños era deliberado o si,  
por el contrario, simplemente respondían de manera refleja a sus padres. 
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(5) Para tratar de elucidar la respuesta, un equipo de científicos 
heterogéneo, formado por psicólogos, expertos en robótica y en ciencias 30 

de la computación, realizó un experimento en el que en lugar de niños 
usaron un robot humanoide, Daniel San, capaz de imitar el 
comportamiento de un bebé. Antes, no obstante, tomaron los datos 
obtenidos en un estudio previo que había analizado las interacciones cara 
a cara de 13 parejas de madres y bebés de cuatro meses que se 35 

sonreían mutuamente. Estos datos los aplicaron en una metodología 
robótica llamada ‘control óptimo inverso’, usada para programar robots 
que tienen comportamientos específicos orientados a conseguir objetivos. 
Así descubrieron que 11 de los 13 bebés mostraron signos claros de reír 
de forma intencionada. “Los bebés buscan el momento más apropiado 40 

con sus sonrisas, de manera muy inteligente, para conseguir sus 
objetivos. Las mamás también tenían una intención de hacer reír a los 
bebés y aunque las intenciones de ambos eran similares, no eran 
idénticas”, explica Movellan. Mientras que las madres intentan maximizar 
el tiempo empleado en reír los dos, el niño se concentra en hacer sonreír 45 

a su madre. 
 
(6) En la segunda parte del experimento de Movellan, programaron al 
robot humanoide Diego San, con pinta de bebé, a partir de los datos del 
estudio de las 13 parejas de madre-hijo, para que se comportara como un 
niño y lo hicieron interaccionar con 32 estudiantes universitarios. Los 50 

investigadores obtuvieron los mismos resultados: el robot consiguió que 
los jóvenes voluntarios sonrieran el máximo tiempo posible sonriendo él 
lo mínimo. 
 
(7) “Lo que hace    24    a nuestro estudio es que anteriores 
aproximaciones que habían estudiado la interacción madre-hijo 55 

describían sobre todo patrones, pero no se podía saber lo que la madre o 
el niño intentaba obtener de la interacción. Aquí hemos encontrado que 
los bebés tienen, de hecho, su objetivo en esa interacción e incluso antes 
de los cuatro meses de edad”, señala Dan Messinger, psicólogo evolutivo 
de la Universidad de Miami y coautor del estudio. 60 

 
(8) Los juegos entre padres e hijos son muy importantes para el 
desarrollo social de los niños. “Este estudio demuestra que a una corta 
edad los pequeños ya tienen intenciones sociales y tienen 
comportamientos sofisticados para tratar de conseguir sus objetivos. 
También prueba que la tecnología de los robots es una herramienta 65 

eficaz para estudiar a niños pequeños que aún no hablan y adultos sin 
lenguaje, como en el caso de las personas con algún trastorno del 
espectro autista, y entender el desarrollo social del cerebro típico y 
también el atípico”, concluye Movellan.  
 

adaptado de: La Vanguardia, 23-09-2015 
 

noot 1 aleatorio = willekeurig 
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Tekst 7 

 

Al rescate de las palabras olvidadas 
 
(1) Adefesio, pamplina, melifluo… Estas son solo algunas de las decenas 
de palabras que La tienda de las palabras olvidadas ha elegido sacar del 
baúl de los recuerdos (en realidad, del diccionario), vestir con una bonita 
ilustración y lanzar a la inmensidad de las redes sociales acompañadas 
de una #almohadilla para que por la vía de retuits, me gusta, y mensajes 5 

compartidos se recupere su uso. Y parece que lo está consiguiendo. En 
una semana este nuevo portal de Internet ha conseguido 26.191 visitas, 
ha hecho que se compartan más de 2.000 palabras, y que términos como 
entelequia, que hace tiempo que apenas se escucha en las 
conversaciones cotidianas, se haya contabilizado 208 veces en las redes 10 

sociales, fruto de esta campaña. 
 

 
 
(2) La tienda de las palabras olvidadas es una iniciativa social impulsada 
por la agencia de comunicación Proximity después de conocer el 
abandono a que están sometidos la mayor parte de los términos que 
existen en castellano. La Real Academia Española (RAE) estima que solo 15 

se utilizan unas 2.000 de las 94.000 palabras que figuran en el 
diccionario de la lengua española, y aunque hay personas que emplean 
más, la realidad es que son muchos los términos que han caído en 
desuso. “Viendo esos datos, pensamos que podíamos dedicar nuestra 
campaña social anual a difundir esas palabras, insuflarles vida, que por 20 

otra parte es algo que está en la esencia de nuestro trabajo como 
comunicadores”, explica Ferran Lafuente, director creativo de la agencia. 
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(3) Lo que no esperaban, admite, es que su campaña tuviera tanto éxito, 
que las palabras propuestas se compraran –simbólicamente, porque se 
adquieren con tan solo compartirlas–, ni tampoco el aluvión de términos 25 

para rescatar del olvido que les está llegando tanto desde España como 
desde Argentina, México, Chile… Tantos, que los diseñadores no dan 
abasto para ilustrar de manera original las palabras y exponerlas en la 
tienda acompañadas de su definición, su composición y sus consejos de 
uso para utilizarlas de forma apropiada y para que puedan ser 30 

compartidas. 
 
(4) “Hoy mismo acabamos de incorporar cinco nuevos términos a la 
treintena de palabras con que arrancamos la semana pasada, y la idea es 
añadir cinco o seis más cada semana durante el año que, como mínimo, 
durará el proyecto”, detallaba ayer Lafuente. Claro que la iniciativa –que 35 

no tiene ánimo de lucro– puede crecer y adquirir nuevas dimensiones en 
las próximas semanas si prosperan las ofertas de colaboración que están 
teniendo y los contactos con el Instituto Cervantes, entre otras entidades. 
 
(5) Lafuente cree que el interés y la repercusión que ha logrado la 
propuesta de rescatar términos olvidados tiene que ver con que es una 40 

iniciativa sencilla pero que conecta con las emociones y la nostalgia de 
las personas, que recuerdan palabras que usaban sus seres queridos o 
que tenían un significado especial en su entorno familiar. “Recibimos 
mensajes con historias muy bonitas para justificar por qué deberíamos 
incorporar tal o cual palabra”, relata el director creativo de Proximity. 45 

 
adaptado de: La Vanguardia, 03-02-2016 
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Tekst 8 

 

Carta al Director 
 

 
Tengo un sueño 
 
Actualmente en España es imposible compaginar estudios y deporte de 
alto nivel. Somos muchos los jóvenes españoles que desearíamos tener 
la oportunidad de obtener un título universitario sin dejar de optar a la 
consecución de logros deportivos profesionales. 

Sin embargo, el sistema universitario estadounidense no solo lo 
permite, sino que lo potencia. Existen miles de becas universitarias para 
deportistas y esta doble condición estudiante-deportista es reconocida y 
mimada. Se coordinan las facetas académicas y deportivas de tal forma 
que interfieren entre sí lo menos posible.  

Desgraciadamente, la única opción que aquí nos queda, al margen de 
abandonar una de las dos facetas, es optar a una de estas becas 
deportivas para estudiar en Estados Unidos sin abandonar nuestras 
aspiraciones deportivas. Recientemente, el que probablemente sea el 
mejor deportista de todos los tiempos, Rafael Nadal, declinó recibir un 
título honoris causa alegando, desgraciadamente con la razón y 
franqueza que le caracterizan, falta de base académica para tal mención. 
Yo tengo el sueño de que esta situación no se vuelva a producir. 
Paloma Sánchez, Valencia.  
 
 

de: El País, 18-05-2014 
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Tekst 9 

 

Regata y Cocina 
 

(1) Una alianza de ciencia, cocina y deporte de 
élite ha permitido que un proyecto de 
alimentación del futuro navegue a toda vela. 
Los regatistas de la Barcelona World Race han 
probado en versión liofilizada1) seis platos 5 

elaborados en dos de los mejores restaurantes 
del mundo, El Celler de Can Roca y Les Cols. 
Gastronomía de alto nivel servida en un sobre. 
 

(2) Patatas en salsa y aceite de eucalipto, 
arroz con calamar, gachas de trigo sarraceno, arroz con leche, hummus con atún 10 

con pimiento rojo y salmorejo. Todo para mezclar a bordo con agua caliente o 
fría (los tres últimos platos). El hecho de poder mezclar los ingredientes en frío 
es una de las novedades del proyecto, ya que los alimentos liofilizados (a los 
que se extrae la parte húmeda tras un proceso de descongelación y vacío) que 
se utilizan habitualmente precisan agua caliente, explica Pere Castells. Castells 15 

es responsable de la Unidad de Investigación de Ciencia y Cocina en el Campus 
de la Alimentación de la Universidad de Barcelona, donde se encarga de la 
Bullipedia2), y que ha coordinado con la nutricionista Vicky Pons un curso de 
gastronomía y alimento de alto rendimiento. 
 

(3) Esta comida para condiciones extremas ha sido impulsada por la Fundació 20 

Navegació Oceànica Barcelona (FNOB) y se volverá a utilizar en la próxima 
edición de esta vuelta al mundo a vela. “Lo que los regatistas nos transmitían es 
que querían productos frescos, porque todo lo que encontraban en el mercado 
eran productos guisados, que al final te cansan porque tienen todos un sabor 
muy parecido. En cambio, no había nada de lo que llamamos dieta 25 

mediterránea”, comenta Castells. 
 

(4) “Como están en situaciones extremas de cansancio y frío, es una alegría 
comer algo caliente, algo confortable, en un ambiente que no lo es”, dice Pere 
Planagumà, jefe de cocina de Les Cols. “Partimos de elaboraciones tradicionales 
en el menú del restaurante. El plato mantiene el sabor y sus propiedades”. 30 

   35   , un requisito indispensable era la potencia energética, pero también se ha 
jugado con las texturas. Castells ve esta opción de los liofilizados como “algo 
con futuro”, para excursionistas o viajeros que transporten de forma ligera 
“alimentos ricos y saludables”. Y es una forma de “mantener alta la ola de 
innovación gastronómica española”. 35 
 

adaptado de: El País, 11-04-2015 

noot 1 liofilizar = vriesdrogen 

noot 2 la Bullipedia = een databank voor gastronomische kennis ontwikkeld door Ferran 

Adrià, een wereldberoemde Catalaanse chef-kok 

Pagina: 182Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1005-a-18-1-b 16 / 18 lees verder ►►►

Tekst 10 

 

Una librera en las ondas 
 

 
 
(1) Natu Poblet es la dueña de Clásica y Moderna, una de las librerías 
más famosas de Buenos Aires y es también la directora de Leer es un 
Placer, un programa de radio retransmitido por Internet, que subvenciona 
la alcaldía de Buenos Aires y se puede escuchar en la dirección 
www.leeresunplacer.com.ar. Tiene 74 años y aún conserva parte del 
acento español que heredó de sus padres. “Estuve en España en 
septiembre y a todo el mundo de la cultura le dije lo mismo: en medio de 
tanta cultura ustedes tienen un arma fundamental, que es el idioma. 
Aprovéchenlo”. 
 
(2) Eso es lo que ella intenta hacer cada semana en un rinconcito de la 
Universidad Abierta Interamericana, en pleno barrio tanguero de San 
Telmo, en el estudio de radio asignado a los estudiantes. Cuando se abre 
la puerta se nota el olor a café y el murmullo, las risas o las 
conversaciones de los estudiantes en la cafetería de al lado. Y cuando se 
cierra la misma puerta, Poblet agarra su sillón, coloca un cojín encima, 
ordena en la mesa sus cuatro o cinco bolígrafos y empieza a crearse un 
clima como de historias alrededor de la hoguera. 
 
(3) –Buenos días, buenas tardes, buenas noches– saluda a sus oyentes. 
Suele hacer una pequeña introducción del autor elegido y su compañero 
Carlos Clerici comienza a leer en voz alta textos que ella escogió. “La 
elección de esos fragmentos es una intervención sobre la obra, o mejor, 
uno de los posibles caminos de lectura”, explica en la página de Internet 
del programa. “Se construye así una novela dentro de la novela, y esta 
versión reducida es la que llega al oyente, sin alterar ni una sola de las 
palabras escritas por el autor”. 
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(4) La librera más famosa de Buenos Aires conoce a cientos de autores, 
editores, lectores, agentes literarios… Lleva muchos lustros 
recomendando lecturas y dejándose recomendar. Su programa es como 
si de pronto nos abriera la puerta de Clásica y Moderna, nos dejara 
sentarnos en una mesa mientras suena la Serenata a la Luz de la Luna, 
de Glenn Miller, y comenzara a sugerirnos lectura. A veces Poblet llama 
por teléfono al escritor en cuestión para que sea él mismo quien desde 
cualquier parte del mundo recite sus textos. “Cuando el fragmento elegido 
es muy coloquial o contiene muchos insultos, prefiero que se lea con la 
tonada original”. 
 
(5) Desde los consagrados hasta los novelistas más prometedores. Todos 
tienen un hueco en ese pequeño rincón del barrio de San Telmo. “Si uno 
se alza por encima de las nubes y mira hacia abajo termina dándose 
cuenta de que lo que nos une es la lengua común”, explica Poblet. 
“Internet ha acabado con barreras políticas y geográficas”. 
 

adaptado de: Babelia, 02-02-2013 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 

Tekst 11 

 
LA PIZZA PERFECTA 
 
En el tiempo en el que esperas a que te llegue una pizza fría a domicilio, puedes 
hacer una casera para chuparte los dedos. Deja el teléfono y ponte el delantal. 
 
LA MASA: La puedes comprar hecha, pero si quieres convertirte en 
un pizzero verdadero, esto es lo que tienes que hacer. 
 

 
 
Forma un disco de masa  
Pon una bola de masa sobre una superficie y enharínala. Apoya las puntas de 
los dedos de una mano a un par de centímetros del borde, empuja abajo y hacia 
el exterior, mientras la haces rotar con la otra mano. 
Estírala 
A medida que se ensanche la masa, presiona con las palmas de las manos 
hasta obtener un disco de unos 25 cm de diámetro.  
Usa los nudillos 
Coge la masa con los puños, colocados a unos centímetros del borde. Pásate la 
masa de una mano a la otra, rotándola. Cuando tenga unos 30 cm de anchura, 
pásala a una pala de pizzero.  
 
LOS INGREDIENTES: Te ayudamos en la elección.  
Improvisa 
Entra en el supermercado o abre tu nevera y deja que los productos de 
temporada sean tu fuente de inspiración. Por ejemplo, verduras autóctonas en 
primavera o verano, o verduras en conserva de la despensa en otoño e invierno. 
Prepara bien los ingredientes 
Como la masa fina se cuece enseguida (ocho o nueve minutos), ten en cuenta el 
tiempo de cocción que necesitará la cobertura. Corta las verduras muy finas y 
haz lonchas finas de los embutidos para potenciar al máximo la caramelización y 
el sabor. 
Haz un ejercicio de moderación  
Para conseguir una pizza crujiente y fácil de coger, limítate en la distribución de 
la cobertura. No quieres ingredientes que aplastan la pizza. Échalos con 
moderación y bien repartidos, de modo que cada bocado de la pizza tenga un 
poco de todo. 

 
adaptado de: Menshealth.es, febrero de 2015 

einde  
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Examen VWO 

2018 
 
 
 

 Spaans 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 
 
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
maandag 18 juni
13.30 - 16.00 uur
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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 ¿Qué le molesta al escritor de esta carta? 

A que a la gente se le haga creer que siente estrés posvacacional 
B que a tanta gente le cueste mucho volver a trabajar después de las 

vacaciones 
C que en tiempos anteriores no se conociera el estrés posvacacional 
D que hoy en día el estrés posvacacional se considere como una 

enfermedad grave 
 
 

Tekst 2 

 
Lee el primer párrafo. 

1p 2 ¿Qué se sabe de “las cuatro prisiones federales” (líneas 2-3) en Brasil? 
En estas cuatro prisiones 
A hay muchos prisioneros que se interesan por la literatura. 
B se ha desarrollado un programa de alfabetización para los presos. 
C se le obliga a cada prisionero a leer varios libros al mes. 
D se les da una reducción de pena a los presos a cambio de leer libros. 
 
Lee el párrafo 2. 

1p 3 ¿Qué palabra(s) faltan en la línea 15? 
A Además, 
B Como se ha dicho 
C Ni siquiera 
D Solo 
 

2p 4 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van alinea 3. 
1 De algemene opvatting is dat het lezen van boeken in gevangenschap 

de kans op recidive aanzienlijk verkleint. 
2 Het lezen van boeken is onder gevangenen een populair tijdverdrijf. 
3 De samenwerking tussen uitgevers en gevangenisbibliotheken 

verloopt stroef. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 
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Lee el párrafo 4. 
1p 5 ¿Cómo se expresa el autor en la frase “Eso … forzados.” (líneas 34-35)? 

A con alivio 
B con indignación 
C con ironía 
D con optimismo 
 

1p 6 ¿Qué otro título sirve para este texto? 
A Aficiones de los presos 
B Leer como castigo 
C Libros para ser libres 
D Trabajo clandestino: leer 
 
 

Tekst 3 

 
1p 7 ¿Por qué se considera “original y radical” (línea 9) el enfoque de Esther 

Duflo en la lucha contra la pobreza? 
porque ella 
A implementa un procedimiento probado en otra disciplina en la lucha 

contra la pobreza 
B se beneficia de sus relaciones políticas para sacar adelante sus 

proyectos 
C se ha esforzado por disminuir la pobreza con la ayuda de médicos 

locales 
 

1p 8 ¿Cuál es la intención de Esther Duflo cuando dice “Imagina … programa” 
en las líneas 20-24? 
A anunciar cómo va a elaborar su próximo proyecto 
B demostrar el vínculo entre la educación y la pobreza 
C describir un proyecto que acaba de lanzar 
D ilustrar con un caso ficticio cómo funciona su método 
 

2p 9 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van alinea 3. 
1 Duflo analyseert met een groep economen de gevolgen van 

bestaande armoedebestrijdingsprogramma’s. 
2 Duflo en collega’s hebben ontdekt dat er een verband bestaat tussen 

de vaccinatiegraad en het verstrekken van gratis voedsel. 
3 De gemiddelde duur van de door Duflo en collega’s uitgevoerde 

experimenten is tien jaar. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 
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Lee el párrafo 4. 
1p 10 ¿Cuál de los subtítulos sirve para este párrafo? 

A Hay que promover buenos hábitos de higiene en las escuelas 
B La India ofrece la solución a la inasistencia escolar 
C La lucha contra ciertas enfermedades empieza en las escuelas 
D Un medicamento contra la inasistencia escolar 
 

1p 11 ¿Qué quiere destacar Esther Duflo en el párrafo 5? 
A que ahora se repiten los mismos estudios en varios sitios para poder 

sacar conclusiones más fiables 
B que los análisis del laboratorio de la pobreza no sirven para comparar 

situaciones en contextos diferentes 
C que los microcréditos se siguen usando a pesar de que se han 

demostrado inútiles 
D que no han podido explicar de manera científica el éxito que tienen  

los microcréditos en diferentes lugares del mundo 
 

1p 12 ¿Qué se sabe del párrafo 6? 
A Duflo no dispone de tiempo ni de fondos para efectuar todas las 

solicitudes de investigación. 
B El mundo bancario y las ONG se niegan a aceptar las soluciones de 

Duflo. 
C En los próximos años Duflo espera haber inventariado gran parte de 

los problemas mundiales. 
D Tanto los gobiernos como las ONG han empezado a interesarse por el 

método de Duflo. 
 

1p 13 ¿Qué título sirve para este texto? 
A La ciencia contra la pobreza 
B La pobreza versus la educación 
C Las causas de la pobreza mundial 
D Pobreza extrema en un mundo rico 
 
 

Tekst 4 

 
Lees alinea 1. 
Het fenomeen “gentrificación” wordt gekenmerkt door twee aspecten. 

2p 14 Leg beide aspecten kort in eigen bewoordingen uit. 
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Lee el párrafo 2. 
1p 15 ¿Por qué Juan Herreros critica la gentrificación? 

porque la gentrificación 
A agranda aún más las diferencias dentro del barrio 
B no fomenta el desarrollo de negocios innovadores en el barrio 
C no logra solucionar los problemas del barrio 
D tiene como consecuencia una población de barrio poca variada 
 
Lees alinea 3. 

1p 16 Wie worden er op darwinistische wijze vergeleken met de kreupele 
gazelle (“la gacela coja”) uit regel 28? 
 

1p 17 ¿Qué palabras faltan en la línea 35? 
A el dinero para renovar no falte 
B el ladrillo sea muy caro 
C la demanda supere la oferta 
D la escasez de viviendas baje 
 

2p 18 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van alinea 5. 
1 In Madrid zijn de negatieve gevolgen van gentrificación groter dan in 

Barcelona. 
2 Josep Bohigas vindt dat de hordes toeristen het goede imago van de 

stad Barcelona schade berokkenen. 
3 De stijging van de huizenprijzen in Barcelona is tevens te wijten aan 

turistización. 
4 Door de stijgende verhuur van woningen aan toeristen trekken de 

oorspronkelijke bewoners weg uit hun wijk. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 
 
Lee el párrafo 6. 

1p 19 ¿Cómo se pueden resumir los consejos de Bohigas, González y 
Herreros? 
Los tres piensan que es importante 
A cambiar y renovar el aspecto arquitectónico de un barrio. 
B construir más viviendas para que regresen los antiguos vecinos. 
C devolver y conservar la identidad de un barrio. 
D fomentar y subvencionar las inversiones en los barrios. 
 

1p 20 ¿Qué subtítulo sirve para este texto? 
A Barrios que ahuyentan a los nuevos vecinos 
B Barrios que brotan como las setas 
C Barrios que mueren de éxito 
D Barrios que nadie quiere visitar 
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Tekst 5 

 
In dit interview zijn de vijf interviewvragen weggehaald. 

3p 21 Zet ze op de juiste plaats door achter de nummers 1 tot en met 5 op het 
antwoordblad de juiste letter te plaatsen. 
Let op: er blijft één vraag over. 
 
a ¿Dónde han nacido los versos de tus nuevas canciones? 
b ¿El título del disco es una filosofía de vida? 
c ¿Eres una persona reflexiva? 
d ¿Qué haces cuando no trabajas? 
e ¿Qué has hecho durante estos tres años? 
f ¿Te emociona estar delante de tus fans de nuevo después de tres 

años? 
 
 

Tekst 6 

 
1p 22 ¿Para qué sirven los ejemplos en el primer párrafo? 

para 
A aclarar por qué el uso de las apps ha ganado tanto terreno entre los 

millennials 
B exponer la dependencia de los jóvenes nacidos a finales del siglo 

pasado a las apps 
C ilustrar la falta de conocimientos factuales entre los millennials debido 

al uso creciente de las apps 
D mostrar el número aumentado de alusiones a las apps en las series 

de televisión 
 
Lees alinea 2. 

1p 23 Welke mentaliteit signaleren Katie Davis en Howard Gardner, schrijvers 
van het boek The App Generation, onder de millennials? 
 
Lee el párrafo 3. 

1p 24 ¿Qué palabras faltan en la línea 21? 
A A causa de 
B Al igual que 
C A pesar de 
D Como consecuencia de 
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Lees alinea 4. 
2p 25 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de inhoud van deze alinea. 
1 Er worden zoveel apps aangeboden dat het niet meer aantrekkelijk is 

om de nieuwste app te downloaden. 
2 Er zijn veel verschillende apps nodig om in alle behoeftes te voorzien. 
3 Apps voor spelletjes, berichtjes en locatiebepaling blijven populair. 
4 Of een app een groot succes wordt is makkelijk te voorspellen. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 
 
 

Tekst 7 

 
2p 26 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de inhoud van alinea 1. 
Volgens Alberto Manguel 
1 waren vroeger de meeste middelbare scholieren enthousiaste lezers. 
2 moet men zich afvragen waarom lezen tegenwoordig niet meer in 

hoog aanzien staat. 
3 worden er te weinig pogingen ondernomen om het lezen onder de 

schooljeugd te stimuleren. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 
 
Lee el párrafo 2. 

1p 27 ¿Qué son “lectores verdaderos” (línea 23), según Manguel? 
Son lectores que 
A devoran libros y comentan sus lecturas públicamente. 
B encuentran en la palabra escrita sus propias vivencias y emociones. 
C han aprendido a distinguir entre obras literarias buenas y malas. 
D saben leer e interpretar sin problemas todo tipo de textos impresos. 
 

1p 28 ¿Qué conclusión se puede sacar del párrafo 3? 
A que dominar el arte de leer depende del carácter de uno mismo 
B que las actitudes sociales dificultan la enseñanza del arte de leer 
C que los ideales sociales prevalecientes han cambiado mucho 
D que los lectores verdaderos tienen una gran tenacidad 
 
Lee el párrafo 4. 

1p 29 ¿A qué pregunta contesta el párrafo 4? 
A ¿Por qué una sociedad de consumo necesita más lectores? 
B ¿Por qué una sociedad de consumo no desea más lectores? 
C ¿Por qué no hay tantos lectores en una sociedad de consumo? 
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1p 30 ¿Qué palabra(s) falta(n) en la línea 39? 
A Aparte de eso, 
B A pesar de eso, 
C Es por eso que 
D Excepto 
 
 

Tekst 8 

 
Lee el párrafo 1. 

1p 31 ¿Qué pasó en La Coruña en junio de 2012? 
A Alguien ganó la lotería pero no se embolsó el premio. 
B Nadie ganó la lotería pero alguien intentó cobrar el premio con un 

billete falsificado. 
C Un lotero se negó a pagar el premio a la persona que ganó la lotería. 
 
Lee el párrafo 2. 

1p 32 ¿Qué palabra(s) falta(n) en la línea 8? 
A a lo grande 
B compungido 
C de sus rentas 
D tranquilamente 
 
Lees alinea 3. 

1p 33 Wie zijn de “220 bolsillos” in de titel van de tekst? 
 

1p 34 ¿Qué conclusión se puede sacar del último párrafo? 
Manuel Reija 
A apenas aguanta la situación en la que se encuentra. 
B está aliviado de que se haya resuelto el misterio del cliente. 
C no está seguro de que él mismo vaya a cobrar el premio. 
D se preocupa por el hecho de que ha perdido a muchos clientes. 
 
 

Tekst 9 

 
1p 35 ¿Cuál de los títulos sirve para esta Carta al Director? 

A El lenguaje poético de hoy día 
B El maldito aparato 
C Los viejitos pesados 
D Poesía en el móvil 
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Tekst 10 

 
1p 36 ¿Por qué se mencionan los motivos en el párrafo 1? 

para ilustrar por qué 
A echar la siesta sigue siendo muy normal en España 
B en España echar la siesta es cada vez menos común 
C suprimir la siesta ha mejorado la productividad laboral española 
 

1p 37 ¿Qué se describe en el párrafo 2? 
A algunos beneficios que se obtienen de echar la siesta 
B algunos riesgos que lleva consigo echar la siesta 
C las condiciones para poder echar la siesta 
D los momentos oportunos para echar la siesta 
 

1p 38 Wat wordt bedoeld met “esa fase” in regel 21? 
 
Lees alinea 4. 

2p 39 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van deze alinea. 
1 De meeste mensen vinden makkelijk een plekje om overdag een 

power nap te doen. 
2 Met de Ostrich Pillow kun je waar dan ook een power nap doen. 
3 Sommige bedrijven hebben voorzieningen getroffen om werknemers 

onder werktijd een power nap te laten doen. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 
 
Lee el párrafo 5. 

1p 40 ¿Qué palabra(s) falta(n) en la línea 38? 
A Incluso 
B Pero 
C Por de pronto, 
D Por eso, 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 

Tekst 11 

 
1p 41 Staat in de tekst op welke producten een uiterste houdbaarheidsdatum 

vermeld wordt? 
Zo ja, noteer de eerste drie woorden van de zin waarin deze informatie 
staat. 
Zo nee, schrijf op nee. 
 

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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Antwoordblad VWO

tijdvak 2

Spaans  

Naam kandidaat Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.

2018

VW-1005-a-18-2-a

Pagina: 195Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 4 1

2 A B C D 2

3 A B C D 3

4 9 1

5 A B C D 2

6 A B C D 3

7 A B C 14 1

8 A B C D

9 2

10 A B C D

11 A B C D 16

12 A B C D

13 A B C D

14 18 1

15 A B C D 2

16 3

17 A B C D 4

18 21 1 4

19 A B C D 2 5

20 A B C D 3

21 23

22 A B C D

23

24 A B C D 25 1

25 2

26 3

27 A B C D 4

28 A B C D 26 1

29 A B C 2

30 A B C D 3

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord 
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

 

VW-1005-a-18-2-a 2 / 3 lees verder 
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Meerkeuzevragen Open vragen

31 A B C 33

32 A B C D

33

34 A B C D 38

35 A B C D

36 A B C

37 A B C D 39 1

38 2

39 3

40 A B C D 41

41

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

VW-1005-a-18-2-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Tekstboekje 
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Tekst 1 

 
 
 
 
 
 
 

Carta al Director 
 
 
 
 
 
 
Cada año pasa la misma historia, las mismas tonterías. Es llegar el mes 
de septiembre y todos los telediarios parecen ponerse de acuerdo para 
hablarnos del tema de marras1), que no es otro que el estrés 
posvacacional que nos espera irremediablemente a todos, queramos o 
no, cuando volvamos al trabajo.  5 

Quiero aprovechar estas líneas para denunciar esta falacia, esta 
impostura a la que nos vemos sometidos y que a muchos nos llena de 
indignación. Jamás en mi infancia escuché ni a mis padres ni a mis 
abuelos ponerse tristes ni deprimidos por tener que volver a la faena; 
como mucho podías oírles la típica frase “ay, qué pronto se acaba lo 10 

bueno”, pero todo ello dicho de forma medio en broma, con una ligera 
resignación pero sin drama alguno, con entereza y apechugando. Sin 
embargo, lo que veo hoy en día me produce vergüenza ajena, con mayor 
motivo aún en una época de crisis económica con más de cuatro millones 
de parados. Me da igual lo que me reprochen los psicológicos 15 

(comprendo que ellos también tienen que comer), pero yo digo aquí en 
voz alta que el estrés posvacacional es una enfermedad de nuevos ricos, 
algo propio de sociedades como la española que solo piensan en la 
juerga, en la fiesta y en tumbarse a la bartola. 

Y sobre todo, yo, que tengo trabajo, he decidido no deprimirme como 20 

muestra de respeto hacia todos los que sufren el desempleo. 
Javier Checa Fos. Valencia 
 
 

adaptado de: El País, 19-09-2010 
 

 

noot 1 de marras = overbekend 
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Tekst 2 

 

Prisiones brasileñas 
 
(1) El gobierno de Brasil publicó el lunes pasado en 
el Diario Oficial de la Unión, que recortará, en las 
cuatro prisiones federales en las que están 
confinados los reclusos más relevantes del país, 
cuatro días de condena por libro leído durante un 5 

mes. Si los penados son diligentes podrán ver 
disminuida su condena en 48 días por año, si 
consiguen leer 12 obras y redactar sus 
correspondientes informes. No valdrá cualquier cosa. En la nota se 
explica que en esos textos deben “hacer un uso correcto de los párrafos,  10 

utilizar los márgenes y una escritura legible”.  
 
(2) No es poca cosa si se tiene en cuenta que de los 513.000 reclusos 
que hay en Brasil, sobre una población de 191 millones de habitantes, un 
informe de 2005 aseguraba que un 70% de ellos no había completado la 
educación básica. Tampoco sirve cualquier libro.    3    valen los de 15 

literatura, filosofía, ciencia y los clásicos. La idea que alienta la iniciativa 
es que nunca viene mal ilustrarse un poco.  
 
(3) Para los que creen que la lectura es capaz de transformar a una 
persona, la medida es oportuna, sobre todo si consideran que el cambio 
que produce es para bien. Los más escépticos seguro que aceptan que, 20 

cuando menos, mientras estén embarcados en un libro los presos no 
tendrán tiempo de hacer cosas peores. No conviene olvidar tampoco que 
la iniciativa ayudará al sector editorial, cada vez más frágil por la crisis: 
las bibliotecas de esas cuatro cárceles federales tendrán que estar mejor 
surtidas. 25 

 
(4) Falta saber si se tendrá en cuenta el tamaño de cada libro. ¿Colará 
Paulo Coelho, que tanto éxito tiene en Brasil, como literatura? ¿Servirán 
los libros de autoayuda, que tanto se consumen hoy, si se los hace pasar 
por filosofía? ¿Valen como ciencia esas colecciones de hechos 
prodigiosos que se disfrazan con los ropajes del rigor académico? ¿Se 30 

aceptará como clásico un resumen de la Biblia hecho en cómic? El diablo 
está en los detalles, y habrá que ver cuán exigentes son los reglamentos 
para otorgar esa bendición de cambiar condena por un poco de 
ilustración. Eso sí, siempre que los presos no consideren la lectura un 
castigo más severo que los trabajos forzados. 35 

 
de: El País, 30-06-2012 
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Tekst 3 

 
(1) De pequeña pensaba que la vida de los más 
pobres era “el único tema interesante sobre el 
que pensar”. Esther Duflo, científica francesa, ha 
logrado cambiar las políticas para combatir la 
pobreza. Su método de investigación se parece 5 

al que utiliza la medicina para averiguar si un 
medicamento funciona. Lidera una revolución en 
la lucha contra la pobreza con un enfoque 
original y radical, dos términos de los que ella 
rehúye. “Es verdad que al principio nos 10 

consideraban unos locos que criticaban a otras 
personas por lo que hacían: lo mismo de siempre”, admite.  
 
(2) A diferencia de muchos economistas, Duflo no tiene ideas 
preconcebidas de cómo mejorar la vida de los más pobres, pero sí tiene 
muy clara la forma de averiguarlo: utilizando pruebas aleatorias1) 15 

controladas, muy parecidas a los ensayos clínicos. “La medicina 
selecciona aleatoriamente a personas para que se tomen el fármaco y 
forma dos grupos. Si al final se encuentra alguna diferencia entre ellos se 
sabrá que se debe al medicamento. Lo que hacemos con las políticas 
sociales es muy parecido. Imagina que quieres probar cuál es el impacto 20 

de introducir tabletas en los colegios. Lo que tienes que hacer es 
seleccionar aleatoriamente un grupo de escuelas en las que los niños 
recibirán las tabletas y otro grupo en el que no. Si comparas la evolución 
de ambos grupos, sabrás cuál es el efecto del programa”. 
 
(3) Para impulsar este tipo de experimentos creó en 2003 junto a dos 25 

profesores más el laboratorio de la pobreza. Hoy son una red de 136 
economistas dedicada a investigar y evaluar programas a base de 
pruebas aleatorias. Así es como descubrieron que con un kilo de lentejas 
gratis para las familias la tasa de vacunación se multiplicaba por seis. O 
que dar una vaca a los que sufren pobreza extrema y enseñarles a 30 

cuidarla (en vez de comérsela) mejoraba notablemente su situación 
económica al cabo de los tres años. “Los experimentos tardan lo que 
tarde en aplicarse un programa. En algunos casos hemos estado 
siguiendo a gente durante 10 años”. 
 

Esther Duflo 
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(4) La joya de la corona de estos economistas es un experimento para 35 

reducir el absentismo escolar. “Lo más efectivo y más barato para que 
más niños vayan a la escuela es darles una pastilla que les quite los 
parásitos intestinales”, asegura Duflo con rotundidad. Unos 600 millones 
de niños en edad escolar están infectados con algún tipo de lombriz 
según la Organización Mundial de la Salud. Sin el tratamiento adecuado, 40 

estos parásitos limitan la absorción de micronutrientes. Los niños 
simplemente están muy cansados para poder ir al colegio. Curarlos 
puede reducir el absentismo en un 25% e incrementar sus ingresos en el 
futuro. La idea convenció al Gobierno de la India: 140 millones de niños 
fueron tratados en las escuelas el pasado 10 de febrero. “Esto es un logro 45 

nuestro, es un avance enorme”. 
 
(5) La principal crítica que recibe su investigación es que demuestra que 
algo funciona en un contexto muy concreto, pero nada más. “Es un 
argumento coherente al que podemos empezar a responder. Los 
microcréditos, por ejemplo. Se han realizado siete evaluaciones 50 

aleatorias en siete lugares muy diferentes y en ninguna de ellas se ha 
encontrado ningún impacto. Podemos entonces estar razonablemente 
seguros de que los microcréditos no son muy efectivos para reducir la 
pobreza porque lo hemos visto ya siete veces”. 
 
(6) El sector financiero se tomó muy mal en su día estas conclusiones, 55 

pero luego algunas entidades empezaron a introducir cambios para 
adaptarse mejor a las necesidades de los más pobres. El pragmatismo de 
Duflo se abre paso en los despachos de los Gobiernos (asesora a una 
veintena) y las ONG2) que reclaman políticas basadas en pruebas. “Cada 
vez hay más gente interesada en los experimentos. Llevamos más de 750 60 

por todo el mundo. Es verdad que hay muchas cuestiones que generan 
interés sobre las que no tenemos respuestas todavía. Dentro de 20 años 
sabremos mucho más”. 
 

de: www.elpais.com, 07-10-2016 
 

noot 1 aleatorio = aselect, willekeurig 

noot 2  ONG = organización no gubernamental = non-gouvernementele organisatie (ngo) 
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Tekst 4 

 

Gentrificación 
 

 
 

(1) En Internet circuló hace unos meses una campaña que recordaba, con 
ironía, que gentrificación no era un nombre de mujer. Ni mucho menos. 
Se trata de un feísimo neologismo derivado del inglés (gentrification) que 
relata una historia de aburguesamiento y retorno de la élite. El fenómeno 
es sencillo de formular, pero complejo en sus consecuencias. Es un 5 

proceso, cada vez más frecuente, en el que la población, sobre todo de 
clase media y baja de un barrio depauperado, es desplazada por otra de 
mayor nivel de ingresos. Estos nuevos habitantes, a la vez, empiezan a 
renovar el entorno. Donde antes había una tienda de ultramarinos ahora 
surge una tienda gourmet, el restaurante de la esquina, de repente, luce 10 

estrella Michelín y los clientes de los bares se sientan en taburetes de 
diseño. 
 
(2) El barrio y sus habitantes se ven sometidos a una fuerza centrípeta y 
centrífuga. Atracción y expulsión. “En manos de promotores inmobiliarios 
y agencias este fenómeno se convierte en un instrumento destructor de 15 

identidades, que expulsa a las personas de sus barrios de toda la vida 
esterilizando su diversidad para imponer una homogeneidad, por decirlo 
así, homologada que elimina los ingredientes problemáticos. Muchas 
veces generados por el propio mercado como son la inseguridad, lo 
desconocido, las molestias”, critica el arquitecto Juan Herreros. 20 

 
(3) Este proceso choca con la dualidad de mostrar esa vertiente positiva 
—la recuperación de un barrio deprimido— y el lastre de provocar la 
marcha de los ancianos y personas con bajos ingresos. Sobre esas dos 
caras, la topografía inmobiliaria de este fenómeno en Madrid revela su 
expansión y sus contradicciones. “No se trata de desplazar a nadie. Pero 25 

es verdad que no todo el mundo puede permitirse los tomates raf1) y 
bastantes se sienten desplazados dentro de su propio barrio. Pero es casi 
ley de vida. Es como la gacela coja, acaba devorada por la leona”, apunta 
con un símil darwinista Patricio Palomar, director de Inversiones 
Alternativas de la consultora CBRE2). 30 
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(4) Siguiendo esa dinámica evolutiva, en el barrio de Chueca (Madrid) ha 
desaparecido buena parte de la población anciana y han llegado 
profesionales jóvenes con ingresos más elevados. Y junto a ellos 
compradores, sobre todo, extranjeros. Muchos, latinoamericanos. Esto ha 
provocado que    17   : el precio medio en obra nueva ha subido a 5.500 35 

euros por metro cuadrado. Al sur del barrio madrileño Tetuán, en Méndez 
Álvaro, enfrente del Campus Repsol, crece un desarrollo urbanístico que 
ha supuesto el realojo de los vecinos que vivían en esta zona industrial 
en un moderno edificio. Forman parte de un cambio drástico del paisaje 
de Madrid materializado en 2.000 nuevas viviendas y 62.000 metros 40 

cuadrados de edificabilidad. También habrá una torre de oficinas de 17 
plantas y un hotel. De momento, la poca obra nueva que sale ronda los 
3.250 euros por metro cuadrado. 
 
(5) Sin embargo, donde este neologismo percute incluso con más fuerza 
que en Madrid es en Barcelona. “En la Ciudad Condal el turismo ha 45 

producido unos efectos devastadores en barrios y rincones de una ciudad 
que no deja de ser pequeña”, alerta el arquitecto catalán Josep Bohigas. 
A la búsqueda de palabras que faltan en castellano, lo llaman 
turistización. Apoyado en plataformas como Airbnb3), los propietarios 
destinan sus viviendas a alquiler turístico. Esto desplaza, una vez más, a 50 

los vecinos de siempre y, a la vez, eleva los precios, que ya venían 
recalentados. Entre 2000 y 2007 el coste de comprar una casa en el 
barrio de la Barceloneta o en el Born aumentó un 262%. En ese mismo 
periodo las viviendas en Barcelona capital subieron el 185%. “En Born ya 
vivimos pocos y por ese camino va la Barceloneta y el Raval”, avisa el 55 

arquitecto. 
 
(6) Entonces, ¿cómo sacar al barrio de ese estado inerte? “Hay que tener 
un sistema de control y tomarse muy en serio la cartografía de lo 
existente. Conocer bien quién vive y cómo. Identificar las cualidades 
positivas de ese lugar y no perderlas”, desgrana Bohigas. Desde luego 60 

resulta fundamental recuperar lo perdido. “Es imprescindible volver a 
llevar personas a estos barrios y recobrar las políticas sociales de 
vivienda”, reflexiona Ramón González, consejero de Urban Prospects. Y 
sin destruir nada. “La arquitectura puede transformar la ciudad en 
positivo. Aceptar los ingredientes de los barrios tradicionales como punto 65 

de partida y enriquecerlos sin arrasarlos”, dice Herreros. 
 

de: El País,18-10-2015 
 

noot 1 el tomate raf = een dure groene tomatensoort  

noot 2 CBRE =  een groot Amerikaans vastgoedbedrijf 

noot 3 Airbnb = een online markt waarop men woningen te huur kan aanbieden 
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Tekst 5 

 

Entrevista a Amaia Montero 
 

 
 
Amaia Montero, la cantante de Irún (País Vasco) de 38 años, triunfó con 
la banda La Oreja de Van Gogh y desde hace siete años vuela en 
solitario. Acaba de editar su tercer álbum como solista Si Dios quiere yo 
también tras casi tres años de silencio y reflexión, lo que le ha permitido 
evolucionar en sus canciones. En noviembre realizará una gira por toda 
España.  
 
PREGUNTA: ………………………………1………………………………..… 
 
AMAIA: Es entregarse a la vida, al destino que la vida tiene preparado 
para nosotros. Y tomarnos ese destino de la mejor forma posible, con 
optimismo. El universo tiene un plan y queramos o no, se cumple. Estoy 
segura de que este es el disco de mi vida.  
 
P: ……………………………………………2………………………………..… 
 
A: Han pasado bastante rápido, pero he tenido que sufrir para conseguir 
la evolución que quería. Necesitaba saber hacia dónde quería ir y qué 
tipo de disco quería hacer. Y para eso tenía que pensar, reflexionar. 
Componer es actualizar tus experiencias pasadas, poner en limpio lo que 
te ha ocurrido, y para eso necesitas tiempo. Luego te salen los temas a 
borbotones.  
 
P: ……………………………………………3………………………………..… 
 
A:  Vivo entre Madrid —donde tengo un estudio pequeñito— e Irún, la 
casa de mi familia. Me encantan los días nublados en el norte y pasear 
tranquilamente por la playa; en el Cantábrico me inspiro como en ningún 
sitio. En realidad yo compongo en Francia, porque normalmente voy a la 
playa de Hendaya, adonde solía ir de niña con toda mi familia. 
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P: ……………………………………………4………………………………..… 
 
A: No soy llorona, pero me conmueve cuando veo que la gente me 
espera y el reconocimiento que supone, más allá de las cifras de venta. 
Además, tengo unos reencuentros personales muy bonitos con amigos 
relacionados con la música como los de mi antiguo grupo.  
 
P: ……………………………………………5………………………………..… 
 
A: Me gusta caminar por la playa, más que ir a un gimnasio, y como me 
he pasado media vida viajando por trabajo ahora disfruto haciendo planes 
tranquilos: leer, ver películas, estar con mi sobrino… ¡Y colecciono discos 
de portadas que me gustan! El último, el de Coldplay.  
 

de: Mía, no 1462, octubre de 2014 
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Tekst 6 

 
¿Queda algo en este mundo sin sus apps? 

 
Para ligar, para llamar a un taxi, para comprar y vender, para 
editar imágenes, para encontrar pareja a nuestra mascota…  
 
 

 
 
 
(1) En un capítulo de la serie Girls, Hannah (Lena Dunham) amenaza a 
su jefe con ponerle una demanda por acoso laboral. “No sabrás hacerlo”, 
le contesta él con parsimonia, “todavía no han inventado una app para 
eso”. Fuera del mundo de ficción de las series de HBO, el profesor John 
McCarron cuenta que un estudiante de Periodismo comentó en una de 5 

sus clases: “¿La pobreza en el mundo? ¿Y no hay una aplicación para 
solucionarla?”. McCarron afirma en el artículo Sorpresa para los 
millennials: no existe una app para todo, que los nacidos entre 1985 y 
2000 tienen un modo diferente de solucionar los conflictos y confían en la 
tecnología, concretamente en las apps, por encima de todas las cosas. 10 

 
(2) Existe una generación que no se imagina su vida sin aplicaciones. 
“Son los que esperan y quieren que haya una para todo”, explican Katie 
Davis y Howard Gardner, autores del libro The App Generation. 
Aseguran, tras entrevistar a cientos de ellos, que los adolescentes son 
“apps-dependientes”. Su tesis es que las consideran atajos para 15 

solucionar de un modo fácil, rápido y directo problemas de la vida 
cotidiana aplicando siempre la ley del menor esfuerzo. “Los millennials 
interpretan el mundo como un ensamblaje de aplicaciones, y su propia 
vida, como una sucesión de dificultades que se pueden evitar gracias a la 
tecnología”. 20 
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(3)    24    estas observaciones, ya en 2014, diversas empresas 
consultoras —entre ellas, Deloitte— advirtieron que el entusiasmo por las 
aplicaciones había disminuido considerablemente. Ese año, el promedio 
de descargas de apps a móviles descendió a 1,8. En el año anterior la 
media era de 3.  25 

 
(4) Deloitte también apunta que casi un 30% de los usuarios decidieron 
no descargar ninguna app en 2014. Según el diagnóstico de la 
consultora, varios fenómenos explican la caída moderada del uso de 
aplicaciones, entre ellos el agobio (demasiadas en el mercado), la apatía 
(dejó de ser divertido tener la última app en el teléfono), la saturación y la 30 

eficiencia de las propias aplicaciones que concentran cada vez más 
servicios, con lo cual no es necesario disponer de una docena de ellas 
para satisfacer una necesidad. Las únicas que aguantan la normalización 
del mercado son las de juego y mensajería. También son las que más se 
usan junto a las de geolocalización. El resto sigue ahí para decorar la 35 

pantalla del teléfono. Hace tiempo que no se utilizan y probablemente 
nunca volvamos a hacerlo. Aunque eso tampoco es suficiente para 
pronosticar una crisis. El mercado de las aplicaciones sigue siendo, de 
momento, esa burbuja siempre a punto de explotar. 
 

de: El País Semanal, 08-11-2015 
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Tekst 7 

 

Consumidores, no lectores 
por Alberto Manguel 

 

 

 
(1) “Mis hijos no leen. ¿Cómo hacer para que lean?” Más allá de la falsa 
nostalgia que nos hace creer que en nuestra lejana juventud todos 
éramos lectores (en mi colegio, éramos apenas dos o tres los que nos 
apasionábamos por los libros), la angustiada pregunta refleja un cierto 
desasosiego frente a la pérdida de un arte que, si bien no era tan común 5 

como pensamos, al menos gozaba de un prestigio que ya no tiene hoy en 
día. Quizás, en lugar de tratar de hallar métodos y estrategias para 
fomentar la lectura, debiéramos preguntarnos por qué leer ha perdido su 
antiguo prestigio. 
 
(2) Una sociedad de lo escrito necesita, para subsistir, ciudadanos que 10 

sepan leer: esto es obvio. ¿Pero qué queremos decir con “saber leer”? 
Conocer el alfabeto y las reglas gramaticales básicas de nuestro idioma, 
y con estas habilidades descifrar un texto, una noticia en un periódico, un 
cartel publicitario, un manual de instrucciones… Pero existe otra etapa de 
este aprendizaje, y es esta la que verdaderamente nos convierte en 15 

lectores. Ocurre algunas afortunadas veces, cuando un texto lo permite, y 
entonces la lectura nos lleva a explorar más profunda y extensamente el 
texto escrito, revelándonos nuestras experiencias esenciales y nuestros 
temores secretos, puestos en palabras para hacerlos realmente nuestros. 
¿Por qué entonces nuestros programas educativos se detienen en la 20 

primera etapa de este aprendizaje? ¿Por qué las campañas en favor de la 
lectura dan tan ínfimos resultados? ¿Por qué no somos capaces de crear 
más lectores verdaderos? 
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(3) La pregunta no puede hacerse de forma aislada, porque el problema 
de la enseñanza de la lectura se inserta en el problema mayor de los 25 

valores de la sociedad en la que vivimos. El escritor Julio Cortázar lo 
explicó así: “Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle 
en la mesa de luz, la mesa de luz en el dormitorio, el dormitorio en la 
casa, la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la 
calle precisaba la llave de la puerta”. La llave que nos permitiría crear 30 

lectores es la misma que protege los valores de la sociedad en la que 
vivimos. Y si esos valores alientan lo fácil, lo rápido y lo superficial, no 
podemos pretender que también alienten lo difícil, lo lento, lo profundo, 
las calidades que definen el arte de leer. 
 
(4) Somos una sociedad mercantil que necesita, para seguir existiendo, 35 

consumidores y no lectores. La lectura inteligente y detenida puede 
alentar la imaginación y fomentar la curiosidad y, por lo tanto, hacer que 
nos neguemos a consumir ciegamente.  
 
(5)    30    Christine Lagarde, ardiente defensora de las sociedades de 
consumo, cuando era ministra de finanzas durante el Gobierno de 40 

Sarkozy, dijo a sus conciudadanos que se quejaban de la crisis: 
“Trabajen más y piensen menos”. Madame Lagarde sabía muy bien que 
un pensador nunca sería un buen consumidor. 
 

adaptado de: Babelia, 17-04-2015 
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Tekst 8 

 

220 bolsillos para una Primitiva1) 

 
 
(1) En la última semana de junio de 2012, en un centro comercial de La Coruña, 
alguien que tuvo suerte pero no tuvo fortuna, hizo una apuesta. Pero el día que 
llegó el sorteo de la Primitiva no le prestó atención. Al poco tiempo, mientras se 
disponía a invocar de nuevo al azar en otra administración de lotería, perdió el 
resguardo anterior sin llegar a enterarse de que con él se esfumaba un premio 5 

de 4,7 millones de euros. 
 
(2) Aunque el recibo no desapareció. Fue hallado por Manuel Reija, el dueño de 
la segunda administración, que ahora vive    32    por una fortuna que no 
considera suya. Reija contaba en su día que no se le pasó por la cabeza ni un 
segundo el callar y cobrar el premio. Después de pasarlo por la máquina y 10 

quedarse helado al comprobar los seis aciertos, le faltó tiempo para entregarlo a 
la organización de Loterías y Apuestas del Estado.  
 
(3) Pasó más de un año hasta que apareció anunciado este gigantesco extravío 
en el Boletín Oficial de la Provincia. El aviso era casi telegráfico, no daba pistas 
apenas con el fin de esquivar el aluvión de oportunistas. Pero la avalancha fue 15 

inevitable. Gente convencida, cargada de razones, y otra probablemente sin 
ninguna. En total ya son 220 personas. Para resolver el enigma a su favor, lo 
único que pueden aportar por vía administrativa es una descripción física del 
tique, explicar si recuerdan alguna marca, algún rasguño, si habían anotado algo 
al dorso o si lo habían doblado como un acordeón.  20 

 
(4) Si nadie logra demostrar la titularidad, Reija, el lotero que se topó con el 
papel que cayó de la cartera del cliente, se convertirá en beneficiario del premio 
millonario. Pero el disgusto que tiene es inmenso, y más a medida que ve que se 
acerca el día y no hay visos de hallar al auténtico ganador. Muy educadamente, 
se disculpa por teléfono porque ya no quiere hablar ni hacerse fotos. “Me es muy 25 

violento, el tema me ha superado”, dice con la voz entrecortada, “para mí lo más 
importante es la clientela”. 
 

adaptado de: www.elpais.es, 18-09-2015 

noot 1 La Primitiva = La Lotería Primitiva = een kansspel van de Loterías y Apuestas de 

Estado (LAE) 
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Tekst 9 

 
Carta al Director 
 
El otro día en el hospital, aburrida hasta la médula, leía un artículo de El 
País Semanal de Javier Marías. Hablaba de la creciente idiotización del 
ser humano, causada, en gran medida, por las pantallas que fielmente 
nos acompañan allá donde vayamos. Del consiguiente embrutecimiento 
de las maneras, del no hablar con quien tienes sentado al lado y, en 
cambio, partirte de risa intercambiando bromas a través de whatsapp y 
demás paradojas contemporáneas. En esas estaba cuando, de pronto, la 
señora de 95 años que yacía en la cama contigua a la mía comienza a 
recitar una poesía. Me fue hipnotizando su entrañable pasión y la 
sorprendente memoria de la que hacía gala. De pronto, atronador e 
insultante, irrumpió el teléfono móvil de su hija. Entre asqueada y 
resignada, volví a mis anteriores reflexiones acerca del mundo moderno. 
Mercedes Pintado. Santa Cruz de Tenerife 
 

adaptado de: El País, 26-05-2013 
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Tekst 10 

 

‘Turbosiestas’ para rendir mejor 
 
(1) Los tiempos modernos parecían haber acabado con la buena siesta 
de toda la vida. El “yoga ibérico”, como lo llamaba Camilo José Cela, 
desaparece poco a poco de nuestra vida diaria, aplastado por el peso de 
los horarios continuos, la falta de lugares adecuados y, sobre todo, por la 
mala imagen que da dormir —o dormirse— en el lugar de trabajo. 5 

 
(2) Pero el cuerpo humano nos pide descanso a unas determinadas horas 
del día e ignorarlo nos sienta mal. Un estudio de la Universidad de Atenas 
en 2007 señaló que los que se echaban una siesta por la tarde al menos 
tres veces por semana tenían un 37% menos de posibilidades de sufrir un 
ataque al corazón que los que no se la echaban. Y, aunque efectivamente 10 

ya no tengamos tiempo para una siesta de pijama, hay estudios que 
afirman que una cabezadita a media tarde mejora la productividad y el 
bienestar. 
 

 
 
 
(3) En Estados Unidos, esta cabezadita recibe el nombre de power nap, 
la turbosiesta: un sueño de entre 10 y 20 minutos. Este tiempo está 15 

determinado por nuestro propio cuerpo: conforme aumenta la edad, más 
nos cuesta quedarnos profundamente dormidos. “A un niño pequeño, de 
unos siete años, puedes llevarle en brazos, subirle siete plantas y no se 
va a despertar”, señala Diego García-Borreguero, director del Instituto de 
Investigaciones del Sueño de Madrid. “A una persona mayor le cuesta 20 

más llegar a esa fase”. 
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(4) Uno de los principales inconvenientes a la hora de tomarse una 
cabezadita es la falta de sitios adecuados. A la hora de elegir un lugar, 
mejor el que más se parezca a una cama. Pero también puede ser en un 
sofá, en un sillón o en una silla. La Ostrich Pillow, un mixto entre cojín y 25 

gorro creada por el grupo de diseñadores Studio Banana, está diseñada 
para facilitar el sueño en cualquier lugar y condición. Los diseñadores 
defienden las turbosiestas como una suerte de “ducha mental”, que 
permite despertar “refrescado”. Otras empresas han preferido apostar por 
“espacios de descanso”, como los comercializados por la empresa 30 

MetroNaps: tumbonas diseñadas para echarse una cabezadita rápida en 
el trabajo. Según la web de la empresa, tanto Google como la NASA han 
instalado esta clase de tumbonas en sus oficinas. 
 
(5) A pesar de que la idea va cuajando poco a poco, es difícil combatir el 
tópico de que dormirse en el trabajo es señal de vagancia. “Es como 35 

luchar contra el tabaquismo o contra el alcohol al volante”, considera 
Maas, profesor jubilado de psicología de la universidad de Cornell (Nueva 
Jersey, EE.UU). “   40    al final, como en todo, se miran las cifras. Las 
empresas ven los efectos económicos, tanto en el incremento en la 
productividad como en la reducción de gastos sanitarios para sus 40 

trabajadores, y se convencen. La gente está empezando a entender que 
el dormir bien no es un lujo, es una necesidad”. 
 

adaptado de: El País, 20-01-2014 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 

Tekst 11 

 

Descifra las etiquetas 
 
¿Está en chino?, ¿en japonés?, ¿en escritura jeroglífica? Las leyendas que 
aparecen en las etiquetas de los alimentos son, a menudo, un auténtico enigma. 
Este diccionario acude en tu ayuda para que, por fin, sepas lo que quieren decir 
cuando pone… 
 
ADITIVOS 
Son sustancias que se añaden a los alimentos para realzar el sabor, el color, la 
textura, las propiedades nutricionales, o para que duren más en condiciones óptimas. 
Los permitidos por la Unión Europea para uso alimentario son los famosos E que van 
seguidos de un número. 
 
BIO, ECO, ORGÁNICO 
Son diferentes palabras pero significan exactamente lo mismo: que son alimentos de 
producción ecológica según las normas de la UE. Si se trata de agricultura, lo que 
indican estos términos es que en su producción se evita el uso de sustancias 
químicas, es decir fertilizantes. En cuanto a los animales (carne y pescado), lo que 
significa es que no se utilizan hormonas de crecimiento, se tiene en cuenta el 
bienestar animal, por ejemplo en el caso de los pollos o las vacas, y además las 
granjas contribuyen a cuidar el medio ambiente. 
 
FECHA DE CADUCIDAD 
Indica la fecha a partir de la cual no se garantiza que el producto alimenticio esté en 
buenas condiciones para su consumo, es decir, a partir del momento en que podría 
suponer un riesgo para la salud. Esta leyenda se pone en productos muy 
perecederos por razones microbiológicas. Sin embargo, no es necesario ponerla en 
productos como frutas y verduras frescas, vinagre, sal, azúcar y pan o repostería de 
consumo diario. 
 
PORCIONES POR ENVASE 
En realidad es una recomendación del fabricante. Lo que hay que buscar realmente 
es el dato de azúcar o calorías por cada porción. Por ejemplo, en una tableta de 
chocolate se puede anunciar que tiene 100 kcal por porción, pero el consumidor debe 
saber que, si se la come entera (5 porciones), en realidad ingerirá 500 kcal. 
 
PUEDE CONTENER TRAZAS DE… 
Huevo, cacahuetes, leche, soja, gluten, sésamo… Las trazas son pequeños restos de 
una sustancia que no forma parte del listado de ingredientes porque el fabricante no 
la ha añadido a propósito, sino que ha llegado de forma accidental. Se incluye en la 
etiqueta para avisar a los consumidores con alergias o intolerancias alimentarias. 
 

adaptado de: Mía n° 1480, febrero de 2015  

einde  
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VW-1005-a-17-1-o 

Examen VWO 

2017 
 
 
 

 Spaans 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 
 
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 
 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
woensdag 24 mei
13.30 - 16.00 uur
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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 ¿Qué quiere poner de manifiesto la escritora de esta Carta al Director? 

A el bajo nivel de exigencia al alumnado en la sociedad española 
B el bajo prestigio del profesorado en la sociedad española 
C la falta de calidad didáctica y dedicación de ciertos docentes españoles  
D la falta de motivación por parte de los alumnos españoles 
 
 

Tekst 2 

 
1p 2 ¿Qué problema señala Julio Llamazares en el primer párrafo? 

que las autoridades norteñas 
A no encuentran soluciones para las áreas deshabitadas 
B no garantizan la legislación ambiental 
C no mejoran la situación de familias necesitadas 
D no saben cómo proteger los animales amenazados 
 

1p 3 ¿Qué hace el autor en la frase “Que … mantenerlos.” (líneas 24-26)? 
A Alaba la política regional. 
B Apoya el punto de vista de los políticos regionales. 
C Disculpa la política regional. 
D Ridiculiza la argumentación de los políticos regionales. 
 

1p 4 ¿Qué sentimiento expresa el autor en el último párrafo? 
A asombro 
B confianza 
C escepticismo 
D vergüenza 
 
 

Tekst 3 

 
1p 5 Waarom refereert de schrijver aan “la estación de Ciudad Universitaria” 

(regels 2-3) en “la entrada del mercado Fuencarral” (regels 8-9)? 
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2p 6 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
inhoud van alinea’s 2 en 3. 
1 Het project “Caracoles en las aceras” is uitgegroeid tot een project van 

wereldfaam. 
2 Aan het project “Caracoles en las aceras” werken zowel hobbyisten 

als wetenschappers mee. 
3 Onder leiding van een gids kan men in Madrid naar fossielen speuren. 
4 In Madrid kan men in allerlei soorten gesteenten fossielen aantreffen. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 
 
Lees alinea 4. 

1p 7 Wat wordt er bedoeld met de opmerking dat stadsfossielen “están fuera 
de su contexto geológico” (regel 40)? 
 

1p 8 ¿Qué detalla el escritor sobre la “gran base de datos” (línea 49) en el 
párrafo 5? 
A el beneficio del desarrollo de la base de datos 
B la reacción positiva ante el desarrollo de la base de datos  
C los factores clave del éxito de la base de datos 
D los requisitos con los que debe cumplir la base de datos 
 
 

Tekst 4 

 
Lees alinea 1. 

1p 9 Wat is volgens de tekst de definitie van een “zurdo contrariado”? 
 
Lee el párrafo 2. 

1p 10 ¿Qué frase cabe delante de “Para la mentalidad …” (línea 18)? 
A ¡Cuántos zurdos había en España! 
B ¡Por no hablar de los escritores zurdos! 
C ¡Qué difícil era ser zurdo en España! 
D ¡Tantos zurdos célebres en la literatura española! 
 
Lees alinea 3. 

2p 11 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
inhoud van de tekst. 
1 Bij linkshandigheid lijkt erfelijkheid een rol te spelen. 
2 Gedwongen tweehandigheid kan tot gevolg hebben dat beide 

hersenhelften even goed ontwikkeld zijn. 
3 Een gelijkwaardige ontwikkeling van de rechter- en linker hersenhelft 

is een voorwaarde voor een evenwichtige persoonlijke ontwikkeling. 
4 Er zijn in het onderwijs voldoende praktische hulpmiddelen speciaal 

voor linkshandigen. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 
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Lee el párrafo 4. 
1p 12 ¿Qué es lo que han descubierto los etólogos? 

que los animales zurdos 
A corren más riesgo de ser matados que los diestros 
B en caso de peligro, buscan refugio con los diestros 
C resultan ser tan buenos cazadores como los diestros 
D se muestran más miedosos que los diestros 
 

1p 13 Wat bedoelt de auteur van dit artikel te zeggen met de zin “Qué 
lástima … especies” (regels 45-47)? 
Vul de volgende zin aan: 
dat indien linkshandige dieren ook tot rechtshandigheid waren 
gedwongen, … 
 
 

Tekst 5 

 
1p 14 Waaruit blijkt dat een taal voortdurend aan verandering onderhevig is, 

volgens alinea 1? 
 

1p 15 ¿Qué palabra falta en la línea 29? 
A dependientes 
B distintos 
C representativos 
D responsables 
 
Lee el párrafo 3. 

1p 16 ¿Por qué cita la autora las palabras “elepé, pickup o magnetófono” 
(líneas 44-45)? 
Quiere destacar que 
A el léxico cambia de manera demasiado rápida. 
B el léxico va variando según los avances técnicos. 
C estas palabras están nuevamente de moda. 
D estas palabras han perdido su significado original. 
 
Lee el párrafo 4. 

1p 17 ¿Qué se puede poner delante de “Con los años” (línea 60)? 
A Aparte de esto, 
B En cambio, 
C Por lo tanto, 
D Tampoco 
 

Pagina: 219Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1005-a-17-1-o 5 / 9 lees verder ►►►

Lee el párrafo 5.  
1p 18 ¿Cuál es la función de las líneas 66-75 (“En los … tiempo.”) en relación 

con el párrafo anterior? 
Estas líneas 
A elaboran el tema del párrafo anterior. 
B introducen un tema distinto al del párrafo anterior. 
C relativizan lo que se dice en el párrafo anterior. 
D resumen lo que se dice en el párrafo anterior. 
 

1p 19 Wat wil de schrijfster duidelijk maken met de voorbeelden in 
regels 76-101 (“También … informáticas.”)?  
 

1p 20 ¿Qué contiene el párrafo 6? 
A un aviso 
B una alabanza 
C una crítica 
D una incitación 
 
 

Tekst 6 

 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 21  
A a quién regalar 
B cómo gastar 
C dónde encontrar 
D por qué recibir 
 

1p 22  
A el ahorro 
B el total 
C la deuda 
D la pérdida 
 

1p 23  
A no te pierdan de vista 
B no te pillen 
C no te tomen el pelo 
 

1p 24  
A aceptados 
B anónimos 
C conocidos 
D olvidados 
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1p 25  
A criticar 
B preguntar 
C repartir dinero 
D seguirnos en Twitter 
 

1p 26  
A dependemos más de 
B nos relacionamos menos con 
C nos sorprendemos menos por 
D regalamos más a  
 

1p 27  
A dinero 
B fotos 
C información 
 
 

Tekst 7 

 
1p 28 ¿A qué se refiere el autor con “esta progresiva infantilización” 

(líneas 5-6)? 
A a los pocos conocimientos meteorológicos de los presentadores en la 

televisión 
B al desprecio con el cual los presentadores del tiempo tratan al público  
C al hecho de que se visualiza la información meteorológica en la 

televisión 
D al uso de estereotipos en los servicios meteorológicos en la televisión  
 
Lee el párrafo 2. 

1p 29 ¿Cómo termina el autor su carta? 
con 
A alivio 
B enfado 
C ironía 
D optimismo 
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Tekst 8 

 
In de tekst ontbreken de kopjes 1 tot en met 4. Ze staan hieronder. 

3p 30 Zet ze op de juiste plaats door achter de nummers 1 tot en met 4 op het 
antwoordblad de juiste letter te schrijven. Let op: er blijft één kopje over. 
 
a Amor 
b Autonomía 
c Caballerosidad 
d Estilo 
e Sensatez 
 
 

Tekst 9 

 
1p 31 ¿Qué quiere aclarar Rosa Montero en las líneas 5-11 

(“Debo … puritana.”)? 
A el motivo por el cual evita abordar ciertos temas en sus artículos 
B el trasfondo de una solicitud curiosa que le presentó una empresa 
C la causa de su reacción agitada a la solicitud de una empresa 
D la razón por la cual siempre habrá lectores que se sienten ofendidos 

por sus artículos 
 

2p 32 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
inhoud van alinea 2. 
1 Rosa Montero vindt dat bedrijven soms te ver gaan in hun 

klantbescherming. 
2 In Amerika werd Rosa Montero duidelijk gemaakt dat er op bepaalde 

gespreksonderwerpen een taboe rustte. 
3 De Amerikaanse feestjes vond Rosa Montero in vergelijking met 

Spaanse feestjes niet geanimeerd. 
4 Rosa Montero vindt de Amerikaanse maatschappij wat betreft sociale 

omgangsvormen positief veranderd. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 
 

1p 33 ¿Por qué Rosa Montero refiere al escritor Jardiel Poncela (línea 33)? 
A Poncela le inspiró a experimentar con diferentes géneros literarios. 
B Poncela sí se atrevió a escribir sobre cualquier tema. 
C Poncela sí supo escribir textos imponiéndose restricciones. 
D Poncela también evitó escribir sobre temas controvertidos. 
 
Lees de regels 36-45 (“Así…oferta.”). 

2p 34 Wat besloot Rosa Montero uiteindelijk met het verzoek van het tijdschrift 
te doen en waarom besloot ze hiertoe? 
Vul de volgende zin aan: 
Rosa Montero besloot …, omdat …  

Pagina: 222Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1005-a-17-1-o 8 / 9 lees verder ►►►

1p 35 Qué hace Rosa Montero en el último párrafo? 
A Analiza las causas de la censura. 
B Cuestiona la influencia de la censura. 
C Describe las consecuencias de la censura. 
D Relativiza el efecto de la censura. 
 
 

Tekst 10 

 
1p 36 ¿Qué se puede concluir de las líneas 1-10 (“‘El … millones.”)? 

que en la literatura 
A se cuestiona el amor incondicional entre el perro y su amo 
B se idealiza el fuerte vínculo entre el perro y su dueño 
C se presta poca atención a la relación entre el perro y su dueño 
D se sobreestima la amistad entre los perros y sus amos 
 

1p 37 ¿Qué palabras faltan en la línea 22? 
A no aumentaba 
B se registraba aún más 
C también se producía 
D tampoco se demostraba  
 
Lees alinea 3. 

2p 38 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
inhoud van alinea 3. 
1 Bij het derde experiment bleek dat honden oogcontact maakten met 

mensen die ze nog nooit gezien hadden. 
2 Het derde experiment toonde aan dat de baasjes meer oxytocine 

aanmaakten dan hun honden. 
3 Bij eerder onderzoek werd een andere verklaring gevonden voor de 

bijzondere affectie tussen baasjes en hun honden. 
4 Honden zouden menselijk gedrag zijn gaan nadoen om een beloning 

te krijgen. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter het nummer op het antwoordblad. 
 

1p 39 ¿Para qué sirve la citación del poeta Gustavo Adolfo Bécquer 
(líneas 37-38)? 
para 
A analizar lo anteriormente dicho 
B confirmar lo anteriormente dicho 
C contradecir lo anteriormente dicho 
D matizar lo anteriormente dicho 
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1p 40 ¿Qué se sabe del párrafo 4? 
Según József Topál 
A la conclusión de la investigación de Kikusui se basa en unos 

experimentos poco cuidadosos. 
B la exclusión de lobos más domesticados de la investigación de Kikusui 

es una oportunidad perdida. 
C la fuerte relación afectiva tal como existe entre hombres y perros 

también existe entre hombres y otros animales. 
D la investigación de Kikusui ha demostrado que la existencia de un 

bucle de oxitocina entre hombre y perro es única. 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 

Tekst 11 

 
1p 41 Staat in de tekst vermeld dat er een verband is tussen seizoenswerk en 

werkgerelateerde ongelukken? 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarin dit staat. 
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 
 

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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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 5

2 A B C D

3 A B C D

4 A B C D 6 1

5 2

6 3

7 4

8 A B C D 7

9

10 A B C D

11 9

12 A B C D

13

14 11 1

15 A B C D 2

16 A B C D 3

17 A B C D 4

18 A B C D 13

19

20 A B C D

21 A B C D 14

22 A B C D

23 A B C

24 A B C D 19

25 A B C D

26 A B C D

27 A B C 30 1

28 A B C D 2

29 A B C D 3

30 4

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord 
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag

× ××
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Meerkeuzevragen Open vragen

31 A B C D 32 1

32 2

33 A B C D 3

34 4

35 A B C D 34

36 A B C D

37 A B C D

38

39 A B C D 38 1

40 A B C D 2

41 3

4

41

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

VW-1005-a-17-1-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Tekst 1 

 
 

Carta al Director 
 
 
Querido profesor: 
Si estás leyendo esta carta, querido profesor, quizá 
haya encontrado un medio de comunicarme contigo. 
Soy esa adolescente que se sienta en la primera fila, 
atiende durante la clase y levanta la mano para 
preguntar dudas, aunque siempre te hagas el 
despistado. 

¿Que si la novela me aportó más información que 
la aportada por ti y el libro de texto? Hombre, 
teniendo en cuenta que el manual parece redactado 
por un alumno de Primaria, y que tus explicaciones 
eran escasas y desganadas, pues sí, me aportó lo de 
siempre: las ganas de ir a la biblioteca. Porque, a 
pesar de todos tus intentos por ahogar mis ganas de 
aprender y comprender, sigo visitando esos edificios 
donde se guardan tantos libros, y me los prestan, y 
los leo, y, quieras o no, voy a adquirir cultura y 
conocimientos. 

Querido profesor, por fortuna hay pocos como tú, 
y aunque hayas perdido la ilusión, no te preocupes, 
yo no pienso tirar la toalla y, quieras o no, algún día 
pagaré gustosa tu jubilación. 
 
Alejandra Herrera. (correo electrónico) 
 
 

de: El Mundo, XL Semanal, 17-03-2013 
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Tekst 2 

 
“OSOS” 

por Julio Llamazares 
 
(1) Las autoridades de Asturias y de 
Castilla y León1) están muy contentas 
porque esta primavera se han 
contabilizado más de 50 hembras con 
crías en los territorios oseros de la 5 

cordillera Cantábrica, lo que certifica 
la recuperación del oso. Yo también 
me congratulo de ello, cómo no, pero, 
en su caso, me preocuparía más de 
que hubiera 50 mujeres con hijos en 10 

esos mismos territorios, que no las 
hay ni de lejos. Tanto ocuparnos del oso y del urogallo2) y al final va a 
resultar que la verdadera especie en extinción en muchas zonas de 
España es el hombre. 
 
(2) En el lugar en el que paso mis vacaciones viven en el invierno menos 15 

de 20 personas (hace 10 años había tres veces más) y lo mismo sucede 
en todos los pueblos y hasta ciudades de alrededor. Año a año la 
población disminuye de manera galopante en muchos lugares sin que 
a nadie parezca preocuparle lo más mínimo como sí sucede con el oso, el 
urogallo o el lince ibérico. Eso sí, los políticos continuamente hablan de la 20 

despoblación como un problema para el que anuncian medidas que 
nunca llegan. Lo único que llegan son los recortes de servicios y de 
inversiones que se justifican precisamente en lo que se denuncia: el bajo 
número de beneficiarios. Que es como decir que el oso desaparece 
porque no hay bosques mientras se talan los existentes porque cuesta 25 

mantenerlos. 
 
(3) La única esperanza que les queda a las personas que viven en esas 
regiones es que, cuando los osos estén recuperados del todo, cosa para 
la que ya falta poco según parece, las autoridades empiecen a 
preocuparse de los humanos, que al fin y al cabo nos diferenciamos poco 30 

de aquellos, sobre todo puestos de pie y gruñendo. No hay más que ver 
los documentales de naturaleza y compararlos con el Parlamento. 
 

de: El País, 23-08-2014 
 

noot 1 Asturias, Castilla y León = autonome regio’s in het noorden van Spanje 

noot 2 el urogallo = de auerhoen: een vogel die o.a. voorkomt in de naaldbossen in de 

Pyreneeën 
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Tekst 3 

 
FÓSILES 
 
(1) Pocos de los que esperan cada 
mañana el metro en la estación de 
Ciudad Universitaria saben que, en 
la caliza negra que reviste las 
paredes del andén, se asoman 5 

restos de caparazones de 
ammonites, familiares lejanos de los 
pulpos y los calamares. Y a la 
entrada del mercado de Fuencarral, 
en las baldosas que cubren el suelo, 10 

el ojo atento puede distinguir una colonia de coral de un tamaño apenas 
mayor que el de una moneda de un euro. Vestigios de la vida tal como 
era hace millones de años. Madrid esconde y conserva numerosos fósiles 
en sus calles, en las fachadas de sus edificios e incluso en las 
profundidades del suburbano. Una web recopila estos puntos en una gran 15 

base de datos abierta, gratuita y colaborativa.  
 
(2) “Los fósiles urbanos reflejan la historia de una ciudad y sus cambios. 
Muchas ciudades son auténticos museos de geología”, explica Rubén 
Santos, geólogo e impulsor de la web Paleourbana. El proyecto arrancó 
hace tres años con el nombre “Caracoles en las aceras”. Ahora es un 20 

gran contenedor que incluye datos sobre 259 puntos con restos 
paleontológicos en 53 ciudades de una decena de países. Esta 
recopilación es fruto de su propio trabajo de investigación y de la 
información que le hacen llegar los usuarios de la página: profesionales 
vinculados a la geología, profesores de ciencias naturales e incluso niños 25 

que salen con sus padres a buscar fósiles. 
 
(3) En Madrid, el mapa de Paleourbana señala 16 puntos de interés. Los 
fósiles se esconden en los andenes del metro, pero también en portales, 
en la fachada de una farmacia que parece elegida al azar o en reclamos 
tan turísticos como el monumento a Cervantes de la plaza de España. 30 

Para encontrarlos, hay que entrenar el ojo. O salir a la calle con el mapa 
de Paleourbana en la mano. “Lo primero que hay que hacer es aprender a 
identificar las rocas sedimentarias, que son el único tipo de rocas que 
pueden conservar fósiles. Y después, buscar formas, texturas y colores 
en la piedra que sean irregulares”, apunta Santos. 35 
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(4) “En zonas urbanas, esas rocas sedimentarias son casi siempre piedra 
caliza. En Madrid no abunda, pues en la construcción se ha utilizado más 
el granito”, explica Santos. Según él, casi todos los fósiles urbanos que 
hay en la capital vienen de fuera. Conservados en piedras que se han 
utilizado para la construcción, están fuera de su contexto geológico.   40 

“Han perdido parte de su valor paleontológico, pero eso no les priva de 
utilidad, pues todavía pueden aportar mucha información sobre dónde se 
formaron o en qué época. Siguiendo ese rastro geográfico, cuentan, 
además, la historia de la construcción de una ciudad. Reflejan cómo han 
ido cambiando las modas y las técnicas de construcción. Los edificios 45 

más antiguos, por ejemplo, están construidos con piedras procedentes de 
zonas cercanas porque entonces no se podía traer el material de muy 
lejos”, explica Santos. 
 
(5) Esta gran base de datos sirve también para otro propósito. “Da la 
oportunidad a los aficionados a los fósiles de tener una especie de 50 

colección virtual sin tener que destruir el patrimonio paleontológico”, 
asegura su creador. Simplemente saliendo a la calle, con los ojos bien 
abiertos, uno puede descubrirlos y fotografiarlos, para luego atesorarlos 
en Internet. 
 

adaptado de: El País, 02-03-2015 
 

noot 1 Levante = benaming van de gehele streek langs de Spaanse Oostkust. 
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Tekst 4 

 
ZURDOS CONTRARIADOS 

por Fernando Owasaki 
 
(1) Si usted se cepilla los dientes con la mano 
derecha, pero se desabrocha con la izquierda; si 
usted escribe con la diestra, pero se sube a la 
bicicleta por la siniestra, o si usted manipula los 
cubiertos con la mano derecha, pero enfoca una 5 

cámara con el ojo izquierdo, usted tiene todos 
los décimos para ser un “zurdo contrariado”. Es 
decir, un zurdo de nacimiento forzado a ser 
diestro por culpa de los prejuicios de una época felizmente abolida. Yo 
mismo soy “zurdo contrariado” y como tal fui obligado a ser diestro, 10 

aunque aún no tengo claro si fue mi madre, mis tías abuelas, las monjas 
del colegio o todas juntas. Todavía recuerdo que cada una de ellas 
sentenció en algún momento que la izquierda era la “mano del diablo”, 
porque a mi madre, mis tías abuelas y las monjas solo les importaba que 
me santiguara1) con la derecha. 15 

 
(2) Se calcula que el 10% de la población mundial es zurda, pero en 
España no llega al 9%, quizá porque no incluimos a los “contrariados”. 
   10    Para la mentalidad católica barroca, los zurdos eran monstruos, 
pérfidos o simplemente tarados. Así, en El sueño del infierno (1627), de 
Quevedo, el demonio era “mulato y zurdo”, y Miguel Herrero recogió en 20 

Ideas de los españoles del siglo XVII (1966) una reflexión penal de lo más 
barroca: “que cualquier hombre que matara a hombre zurdo, cojo o bizco 
no sea castigado por ello”. 
 
(3) Hoy sabemos que la zurdera es genética porque hay un gen que 
incrementa las probabilidades de ser zurdo, condición que no supone otra 25 

cosa que el predominio de uno de los hemisferios del cerebro. De ahí que 
los “zurdos contrariados” puedan tener o una lateralidad invertida o una 
bilateralidad muy desarrollada. Según María José Lama, especialista en 
neuropsicología, “representa una gran ventaja que cada hemisferio del 
cerebro sea tan dominante como el otro, porque eso quiere decir que las 30 

funciones lógicas y creativas, las del lenguaje y las emociones, las 
científicas y las artísticas, pueden crecer de forma paralela en el mismo 
individuo”. Sin embargo, para María José Lama lo imprescindible es 
detectar quiénes son zurdos desde la enseñanza preescolar para 
ayudarlos a progresar en un mundo para diestros, porque las tijeras, los 35 

sacapuntas, los pupitres y los ratones de los ordenadores están 
diseñados para diestros. 
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(4) En Animales de izquierdas y de derechas (2010), Roger Corcho citaba 
diversas investigaciones que demostraban que los animales también 
podían ser zurdos o diestros. De hecho, los etólogos2) aseguran que las 40 

presas de las fieras casi siempre son los zurdos de la manada, ya que, al 
ser los únicos que huyen para el lado contrario, terminan en las garras de 
sus enemigos, permitiendo así la supervivencia del grupo. ¿Quiere decir 
entonces que los leones de izquierdas se pegan un banquete con las 
cebras y antílopes de derechas? Qué lástima que no haya ni monjas ni 45 

tías abuelas para linces, pandas o tigres, porque con dos o tres “zurdos 
contrariados” de cada uno se salvarían esas especies. 
 

de: El País Semanal, 21-12-2014 
 

 
 

noot 1 santiguarse = een kruis slaan: een christelijke symbolische handeling 

noot 2 el etólogo = de gedragsbioloog 
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Tekst 5 

 
La fuerza de las palabras 

por Pilar García Mouton 
 

 
 
(1) Al margen de los juegos de 
manipulación que tiran de ellas con 
intención de cambiarlas, las palabras 
tienen una vida apasionante. Una 
vida que retiene las huellas del 5 

pasado al tiempo que mira hacia el 
futuro, porque, aunque hay palabras  
como nube, agua, amor, vida, muerte 
que parecen haberse mantenido 
inalterables a través de los siglos, lo 10 

normal es que de vez en cuando el 
léxico nos recuerde que las lenguas 
viven en un proceso de cambio que 
nunca acaba. 
 
(2) El patrimonio cultural de cualquier 15 

lengua tiene mucho que ver con las 
palabras y su capacidad evocadora. 
Evidentemente el léxico se va 
construyendo a lo largo de su historia 
con palabras que reflejan las 20 

influencias culturales del entorno, 
pero al mismo tiempo se va 
deshaciendo, porque hay palabras 
que los hablantes abandonan por 
creer que suenan anticuadas o que 25 

revelan un origen rural, y otras que 
poco a poco dejan de ser necesarias, 
y se olvidan. De esos procesos son 
   15    los cambios culturales que se 
llevan por delante las palabras que 30 

designan cosas que se van, mucho 
más en sociedades como la española 
que han sufrido una pérdida 
acelerada de la cultura rural y de las 
palabras asociadas a las formas 35 

tradicionales de vivirla. 
 
(3) Cíclicamente y empujados por 
estímulos variados, los hablantes 
necesitamos adoptar palabras 
nuevas y crear o copiar otras. No 40 

hace tanto tiempo modas rabiosas, 
que luego resultaron pasajeras, e 
inventos modernísimos entonces nos 
trajeron palabras como elepé, pickup 
o magnetófono, que hoy sirven para 45 

dar nombre a los recuerdos. 
Bastantes años antes, entre los 
nombres de las prendas de vestir, 
llegaron para quedarse algunos 
anglicismos, como jersey, mientras 50 

pullover fue languideciendo. 
 
(4) La experiencia humana está 
construida sobre palabras, pero solo 
algunas se perciben como propias, 
de casa, de la infancia, de la 55 

juventud, de amigos, y las hay que 
envejecen unidas al recuerdo de 
determinadas personas, a los afectos 
o a las circunstancias de una época. 
Con los años, los hablantes 60 

adquieren conciencia de que también 
por sus palabras ha pasado el 
tiempo, palabras con olor y sabor 
especialmente pegadas a la tierra de 
origen. 65 
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(5) En los últimos años muchas 
obras especializadas, entre ellas 
muy buenos diccionarios, se 
esfuerzan en acercar el conocimiento 
del español a sus hablantes. Volver 70 

la vista sobre cómo las palabras han 
pasado por sus vidas les da la 
posibilidad de reflexionar sobre los 
cambios que su lengua ha 
experimentado en ese tiempo. 75 

También hay que constatar que no 
todas son palabras moribundas y 
olvidadas o palabras nuevas, que las 
palabras tienen una capacidad 
insospechada de aumentar las 80 

posibilidades con las que nacieron. 
Sabemos que históricamente la 
relación entre palabra y cosa ha 
podido llegar a transformar en 
cotidiano algo que en origen era casi 85 

mágico; por eso, por ejemplo, en 
España llamamos grifos a las llaves 
de metal de las cañerías, por aquella 
antigua costumbre de hacerlas en 
forma de animal que echaba agua 90 

por la boca… Grifo, de la palabra 

griega que quiere decir “animal 
fabuloso con forma de águila de 
medio cuerpo para arriba, y de león 
de medio cuerpo para abajo”. 95 

Y no hay más que ver con qué 
naturalidad algunas palabras 
tradicionales, – ratón, pantalla, 
navegar – han ampliado su 
significado para adaptarlo a las más 100 

recientes necesidades informáticas. 
 
(6) Aprovechar la inagotable 
curiosidad de los hablantes por la 
lengua a través de una historia de 
sus palabras, revivir el contexto en el 105 

que las aprendieron y conocer cuál 
es su situación actual es una 
oportunidad de que conozcan mejor 
su lengua y su propia historia. 
Porque saber cómo son las palabras, 110 

cuál es su origen y dónde se 
conservan contribuye a devolverles 
prestigio, dignidad y un sitio al 
menos en la lengua pasiva de todos. 
Es cultura lingüística para hablantes 115 

curiosos. 
 

de: Babelia, 21-01-2012 

Pagina: 236Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1005-a-17-1-b 10 / 19 lees verder ►►►

Tekst 6 

 

 
 

A la caza del tesoro oculto en las redes sociales 
 
Hidden Cash es una cuenta en Twitter que en mes y medio ha 
conseguido 644.000 seguidores que rastrean sus mensajes para 
encontrar sobres con dinero. De San Francisco a Londres, se han 
repartido más de 18.000 euros. Y esta semana está en España. 
 
A Jason Buzi le ha ido bien en su vida profesional. Dedicado a invertir en 
el sector inmobiliario en San Francisco, asegura que no es 
multimillonario. Pero tiene dinero más que suficiente como para regalarlo. 
Sí, regalarlo. “Algunas personas, cuando ganan mucho, compran cosas o 
lo guardan en el banco. Claro que yo lo hago, pero también pensé en lo 
que podía hacer para ayudar un poco a los demás y para que la gente se 
lo pase bien”. Así nació Hidden Cash (dinero escondido), una cuenta en 
Twitter que da pistas sobre    21    una paga extra. Empezó en su ciudad 
y el fenómeno ya ha cruzado el Atlántico. Si tienes un perfil en esta red 
social y tiempo libre, el próximo jueves puedes terminar el día un poco 
más rico. La búsqueda del tesoro será en Madrid. 
 

De las primeras cosas que Buzi deja claro desde el otro lado del 
teléfono es que no se trata de caridad. “Yo aporto a obras de caridad. 
Pero esto no es para las personas necesitadas, ya hay organizaciones 
para ayudarles. La gente a la que nos dirigimos no necesita el dinero, 
tienen un teléfono inteligente, una cuenta en Twitter y solo les puede 
suponer una ayuda”. Las cantidades ocultas tampoco son grandiosas, no 
superan los 250 dólares (unos 180 euros). Aunque    22    impresiona: en 
seis semanas se han repartido más de 18.000 euros. 
 

Pagina: 237Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1005-a-17-1-b 11 / 19 lees verder ►►►

En Madrid hay en juego entre 1.000 y 1.500. Aunque Buzi no será 
quien los esconda. Él es la cara visible de Hidden Cash, pero no es el 
único en vaciar su bolsillo ni ocultar los sobres. Amigos suyos le han 
ayudado en México DF y Londres, y ahora su amigo Thierry aprovechará 
sus vacaciones en España para visitar a la familia que será su cómplice 
en la capital. “Tenemos un área en mente donde esconder el dinero, y a 
partir de ahí improvisamos. Se trata de pasear, esconder un sobre, 
descansar un poco… hay que disimular para que    23   ”, cuenta Thierry 
sin querer revelar su apellido, quizá por el peligro de que algún listillo le 
busque en Internet y pueda reconocer su cara en plena operación. 
 

Las primeras semanas nadie sabía quién había detrás de Hidden 
Cash. Jason Buzi, un israelí de 43 años, que emigró a EE. UU. a los 12, y 
sus amigos querían ser    24   . Buzi dice que nunca buscó la fama. Ni 
siquiera su entorno sabía de su otro trabajo. Fue un medio de 
comunicación que reveló su nombre, y entonces decidió contar él mismo 
la historia en la cadena CNN el 9 de junio. “No tenemos una agenda 
religiosa ni de negocios. Se trata de devolver algo de lo que tenemos y 
poner una sonrisa en la cara de la gente”, dijo en televisión. 

Desde el principio, y sobre todo tras dar la cara, recibe muchos 
mensajes de gente que le pide ayuda económica. Pero para Buzi el 
proyecto es algo más que dinero, se trata de divertirse y devolverle algo a 
la sociedad cuando las cosas le van a uno bien. Con esa idea publicó 
este tuit en Hidden Cash: “Puede que en el futuro trabajemos con ONG1), 
así que siéntase libre para escribirnos si es el caso. Pero no podemos 
pagar su coche, alquiler, casa, boda, … Así que, por favor dejen de 
   25  . No podemos hacerlo. Lo sentimos”. 
 

Tiene claro la clave del éxito que ha hecho que Hidden Cash supere 
los 644.000 seguidores en Twitter en mes y medio. “Es la combinación de 
usar las redes sociales con el poder interactuar con las personas en un 
mundo en el que cada vez    26    quienes nos rodean. La gente utiliza 
Twitter, pero luego vive una experiencia”. Una idea a la que ahora, según 
cuenta Buzi, le han salido imitadores que esconden regalos o donuts por 
San Francisco. 
 

Buzi será quien dé las pistas en Twitter cuando los sobres estén en 
algún punto de Madrid. A veces, si la gente va perdida, ayuda incluso con 
una foto del escondite. Lo que se pide a cambio es un selfie con el 
hallazgo publicado con el hashtag #hiddencash. Atención a los próximos 
cazadores del tesoro: Thierry cuenta que oculta el dinero en sitios sin 
tráfico para no poner en peligro a los participantes. ¿Habrá que buscar en 
el parque del Retiro? ¿En Madrid Río? Imposible sacarle    27   . 
 

adaptado de: El País, 28-06-2014 

noot 1 ONG = Organización No Gubernamental = non-gouvernementele organisatie 
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Tekst 7 

 

Carta al Director 
 
 
Buen tiempo, mal tiempo 
 
(1) Cuarenta grados y un cielo inclemente que prolonga la sequía, ¿es 
buen tiempo? Veinte grados menos y unas nubes aliviadoras que dejan 
escapar el consuelo de unas gotas, ¿es mal tiempo? Según los 
informativos meteorológicos de las televisiones, la respuesta es afirmativa 
en ambos casos. No sabemos los motivos que les llevan a esta 5 

progresiva infantilización describiendo siempre el calor como buen tiempo 
y la temperatura templada y el cielo nuboso como lo contrario. Podrían 
ahorrarse los calificativos y objetivar la información: tiempo seco, o 
lluvioso, o ventoso, o frío, o lo que sea, pero sin coletillas que además de 
subjetivas son inadecuadas. La calificación corresponde al criterio de los 10 

oyentes. 
(2) Cada vez más a este tipo de espacios le escoltan “reportajes” que se 
empotran en el núcleo de los telediarios entrevistando a una señora que 
lleva una rebeca en A Coruña o a otra que bebe un trago de agua en 
Sevilla. Lo mejor que se puede decir de ellos es que son sencillamente 15 

ridículos. Una vez que los medios han definido la lluvia como un riesgo en 
lugar de como una posibilidad, solo queda felicitar a los habitantes del 
desierto: allí no hay vida, nunca llueve, pero ¡qué buen tiempo! 
 
Enrique Ramos Bujalance. Madrid 
 
 

de: El País, 14-09-2014 
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Tekst 8 

 
Aquellas cosas que tus abuelos 

sabían hacer mucho mejor que tú 
 

Admitámoslo, aunque pensemos que la tecnología nos entrega todo lo que 
necesitamos hacer, sin una conexión a Internet somos incapaces hasta de coser un 
botón, algo inconcebible en otra época. 
 
……….1………. 
En tiempos en los que las redes sociales y aplicaciones como Tinder o WhatsApp 
resumen el encuentro entre dos personas a un par de Me Gustas y emoticones, es 
una dura prueba para cualquier galancete de última hora saber ser cortés, abrir las 
puertas, pagar las cuentas de las salidas, esperar el momento propicio para el primer 
beso, tener modales y estilo. Tu abuelo sabía que lo primero era ser un galán. 
 
……….2………. 
Hoy estamos tan pegados a nuestros ordenadores y teléfonos inteligentes que somos 
incapaces de hacer algo sin ellos. En YouTube hay vídeos tutoriales hasta para freír 
un huevo, algo con lo que tu abuela se moriría de la risa, mientras te pondría cara de 
desaprobación frente a tu incapacidad. Antes no había rincón o tarea de la casa que 
tu abuelo no se animase a arreglar. Si algo se rompía, él sacaba su caja de 
herramientas y se lanzaba a descifrar cómo enmendar el daño. Y a la hora de 
amueblar la casa, muchos eran capaces de construir sus propios muebles. ¿Tienes 
una mesa o estantería prefabricada? Mejor que ni se entere tu abuelo. 
 
……….3………. 
Sin dudas que tu abuelo sabía cómo divertirse y nadie duda de que pudiera beber 
más alcohol que tú, pero, al final de la noche, era todo para pasarlo bien con sus 
amigos y no para tratar de hacer estupideces que pudiesen transformarse en el 
último viral en YouTube o Twitter. Entonces, ser rebelde significaba algo y no solo 
perseguía aparecer en un reality. 
 
………..4………. 
Puede que cada cierto tiempo los sombreros vuelvan a estar de moda, pero 
ciertamente nadie sabía usarlos como esos hombres que los llevaban hasta los años 
60. Es cosa de mirar en la calle para ver que, pasada cierta edad, los varones siguen 
usando traje para salir a la calle, pues para ellos los vaqueros y las camisetas son 
algo inconcebible. Por lo general, en los armarios de nuestros abuelos solo hay 
camisas, pantalones de vestir y chaquetas, todos confeccionados con telas 
duraderas y cortes clásicos. Nada muy ajustado o en exceso a la moda. Por otra 
parte, un reloj de calidad era un bien preciado, la joya de cada hombre, y nadie veía 
la hora en un teléfono portátil. 

 
adaptado de: elmercurio.cl, 05-09-2015 
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Tekst 9 

 

Ni política, ni religión, ni sexo 
por Rosa Montero, periodista 

 

 
 

(1) Una revista extranjera me pidió una colaboración hace un par de semanas. 
Querían un breve artículo cada dos meses de tema totalmente libre, me dijeron, 
salvo por una pequeña limitación: no se podía mencionar ni la política, ni la 
religión, ni el sexo. Caramba, pensé: ¿pero es que acaso existen otros temas de 
los que hablar? Debo aclarar, primeramente, que no es una revista de 5 

información general, sino una publicación, digamos, corporativa, que no se 
vende, sino que se regala y que, además, su potencial público lector son sus 
clientes. A los que está claro que no quieren de ninguna manera dar un disgusto 
haciéndoles leer opiniones contrarias a sus ideas en temas tan calientes como la 
política o la religión, por no hablar del sexo, que ya sabemos que es caliente de 10 

otro modo, y que hay gente ultrasensible o vergonzosa o puritana. 
 
(2) La verdad es que entiendo los requerimientos de los responsables de la 
revista: están cuidando a su clientela como quien cuida a su rebaño de vaquitas. 
Les va el negocio en ello y es lógico que pongan sus límites. Su petición me 
recordó la primera vez que viví una temporada en Estados Unidos, 15 

concretamente en Boston. Fue en el año 1984 y yo estaba dando clase en una 
universidad. Era un ambiente muy cortés, y enseguida fui informada de que lo 
educado en una reunión social era no preguntar por las opiniones políticas ni 
religiosas de tu vecino (lo de no hablar del sexo se daba por sentado: eran años 
muy apocados después de la explosión contracultural de los sesenta). 20 

Acostumbrada al salvaje griterío con que solemos pelearnos los españoles 
cuando discutimos desaforadamente de política, de religión y hasta del sexo de 
los ángeles, aquello me pareció una norma rigurosa pero curiosa. Ni que decir 
tiene que, por lo general, aquellas reuniones sociales eran sosegadas, 
susurrantes y aburridísimas. Con los años, sin embargo, creo que esa especie 25 

de acuerdo social de no hablar para no pelear que reinaba en la clase educada 
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norteamericana ha ido resquebrajándose muchísimo. Me parece que hoy la 
sociedad estadounidense es tan abiertamente peleona, gritona y discutidora 
como cualquier otra. Lo que no termino de saber es si eso es un avance o un 
retroceso. 30 

 
(3) Volviendo a la petición de la revista, confieso que estuve a punto de aceptar: 
me pareció una especie de ejercicio literario. No sé si recuerdan una colección 
de cuentos cortos de Jardiel Poncela en la que cada relato está escrito sin 
utilizar una vocal: todo un cuento sin la a, todo un cuento sin la e y así 
sucesivamente. Los leí muy joven y no sé bien qué opinaría hoy, pero entonces 35 

me parecieron fantásticos, buenísimos, ni advertías la carencia. Así que me puse 
a pensar en cuántos artículos podría redactar sin rozar los tres malditos temas. 
En realidad no debería ser demasiado difícil, me dije; seguro que puedo contar 
montones de historias. Pero, por más que me esforzaba en encontrar ideas lo 
suficientemente alejadas de la política, la religión y el sexo, siempre me parecía 40 

que cualquier cosa podría terminar derivando al temario prohibido. Tuve una 
visión desalentadora: me imaginé hilvanando laboriosamente tontería tras 
tontería para permanecer en un ámbito expresivo insustancial y neutro que 
pudiera resultar aceptable para todo el mundo. Yo no sé hacer eso, me dije, y 
rechacé la oferta. 45 

 
(4) A continuación, por pura curiosidad, me puse a releer antiguos artículos 
míos. Muchos, muchísimos, probablemente más de la mitad, hubieran cumplido 
con las exigencias de la revista. Pero es probable que no me hubieran salido, 
que no los hubiera sabido escribir teniendo esas limitaciones mentales: la 
censura te achica la cabeza. Recordé mis primerísimos años como periodista en 50 

las estrecheces del franquismo; y la enorme suerte, el privilegio que he tenido de 
poder redactar todas mis novelas en libertad. ¿Cómo escriben los escritores bajo 
los regímenes autoritarios? Pues con mucho sufrimiento, sin lugar a dudas; y 
aunque algunos sean lo suficientemente fuertes para sacar adelante su obra 
pese a todo, supongo que la mayoría paga un alto coste creativo. La censura es 55 

una jaula, pero lo peor es que se termina convirtiendo en autocensura, un 
parásito mental que te mutila. 

 
de: El País Semanal, 22-12-2013 
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Tekst 10 

 
¿Por qué se quiere a un perro? 

 

 
 

(1) “El amor hacia el perro es voluntario, nadie lo fuerza. Y lo principal: ninguna 
persona puede otorgarle a otra el don del idilio. Eso solo lo sabe hacer el animal. 
El amor entre un hombre y un perro es un idilio. En él no hay conflictos, no hay 
escenas desgarradoras, no hay evolución”, escribía el escritor Milan Kundera en 
La insoportable levedad del ser. En la novela, la protagonista, Teresa, llega a 5 

pensar que el amor que siente por su perra Karenin es mucho mejor que el que 
siente por su marido. Este sentimiento se repite en un sinfín de obras artísticas y 
se condensa en una frase, “Cuanto más conozco a las personas, más quiero a 
mi perro”, que ha sido atribuida a decenas de autores, aunque posiblemente 
podría ser firmada por decenas de millones.  10 

 
(2) Hoy, un equipo de científicos ilumina este proceso de enamoramiento entre 
los perros y sus dueños: retroalimentan su felicidad mirándose a los ojos. 
Los investigadores, encabezados por el veterinario japonés Takefumi Kikusui, 
metieron a 30 perros con sus dueños en una misma habitación, durante 30 
minutos, y observaron lo que ocurría: miradas, caricias, voces mimosas. Y, antes 15 

y después del experimento, midieron la cantidad de la llamada hormona del 
amor, la oxitocina, en la orina tanto de las mascotas como de los amos. 
Las conclusiones de Kikusui, de la Universidad de Azabu (Japón), son 
sorprendentes: cuanto más se miraban a los ojos los perros y sus dueños, más 
oxitocina producían sus cerebros. A continuación repitieron el experimento con 20 

lobos criados a biberón. La hormona, ingrediente químico fundamental del cariño 
que sentimos en nuestro cerebro,    37    en este caso. Los lobos criados a 
biberón evitan la mirada de sus amos porque para ellos este comportamiento 
está asociado con la amenaza.  
 
(3) El equipo de científicos fue todavía más allá. En un tercer experimento, 25 

rociaron oxitocina en el hocico de algunos perros y los volvieron a meter en una 
habitación con su dueño y dos personas desconocidas. En los vídeos del 
laboratorio, puede verse cómo algunas mascotas se quedaban congeladas 
mirando a los ojos de sus dueños, que a su vez producían más oxitocina, en una 
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cantidad equivalente a la de sus animales. “Estos resultados respaldan la 30 

existencia de un bucle de oxitocina que se autoperpetúa en la relación entre 
humanos y perros, de una manera similar a como ocurre con una madre humana 
y su hijo”, sostiene el equipo de Kikusui, que publica sus conclusiones en la 
portada de la prestigiosa revista científica Science. Durante el proceso de 
domesticación, a lo largo de miles de años, los perros habrían evolucionado para 35 

imitar un comportamiento – la mirada de los niños – que provocaba 
recompensas y mimos. “El alma que hablar puede con los ojos también puede 
besar con la mirada”, recitaba el poeta Gustavo Adolfo Bécquer. Kikusui dice lo 
mismo, pero de los perros y sus dueños.  
 
(4) El trabajo de Kikusui, sin embargo, tiene puntos débiles. El húngaro József 40 

Topál, experto en comportamiento animal, echa de menos experimentos con 
lobos más socializados, entrenados para mirar a los ojos de sus dueños. El 
investigador, de la Academia de Ciencias Húngara, opina que los lobos pueden 
aprender a comunicarse de manera amable con la mirada, según demostró un 
estudio en 2011. A juicio de Topál, incluir estos lobos en los experimentos de 45 

Kikusui habría servido para discernir si esa mirada lobuna genera también la 
hormona del amor en el cerebro de sus dueños o si se trata de un rasgo 
únicamente perruno. “El estudio de Kikusui es impresionante, pero cualquier 
conclusión sobre la coevolución de este proceso es prematura”, afirma. “No se 
puede excluir la hipótesis de que este bucle de oxitocina que se autoperpetúa 50 

pueda existir entre las personas y cualquier otro animal bien entrenado. El perro 
es el mejor amigo del ser humano, pero podría serlo cualquier otro animal”, 
sugiere. 

 
adaptado de: El País, 18-04-2015 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 11 

 
Empleo estacional: Todo lo que debes saber 
 
Llega el verano y con él aumentan las ofertas de trabajo. Eso 
sí, temporal. Te interesan si buscas tu primer empleo o eres 
parado de larga duración. 
 

 
 
¿EN QUÉ CONSISTE? 
Verano, Navidad, Semana Santa, … son épocas en las que el empleo 
aumenta. Sin embargo, la mayoría de los trabajos que se ofrecen son 
para periodos cortos, mientras dure la demanda, y en actividades 
relacionadas con el turismo y la agricultura. En concreto, la campaña de 
verano, de mayo a septiembre, genera más de 500.000 contratos 
temporales. 
 
¿PARA QUIÉNES? 
Los contratos temporales suelen estar destinados a personas sin estudios 
superiores: apenas el 9% tiene formación universitaria o grado superior 
de Formación Profesional, y el 64% posee solo estudios básicos. Sin 
embargo, la tendencia está cambiando y cada vez se presentan mejor 
preparadas. Según Randstad, el perfil del demandante de empleo 
estacional es un varón de entre 25 y 40 años, con estudios secundarios y 
conocimiento de idiomas. 
Además, el trabajo temporal permite a los jóvenes aprovechar los 
periodos de descanso académico para tener su primer contacto con el 
mundo laboral. 
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VENTAJAS E INCONVENIENTES 
Los pros: este tipo de trabajo te da la oportunidad de explorar las 
posibilidades de un sector que puede convertirse en tu profesión, e 
incluso dar paso a un contrato duradero. También aporta experiencia al 
currículo, te permite conseguir recomendaciones laborales y conocer otro 
país y lengua en caso de que el trabajo sea en el extranjero. “Además 
reduce tiempos de desempleo. Para los parados de larga duración o los 
mayores de 45 años supone una segunda oportunidad laboral”, afirma 
Luis Pérez, director de Relaciones Internacionales de Randstad. 
Los contras: el trabajo estacional es muy exigente, tiene un ritmo 
elevado, horarios intensivos e irregulares y, en ocasiones, largas 
jornadas que exigen una entrega total. De hecho, los empleados 
temporales son los que sufren más accidentes laborales. 
 
PRINCIPALES SECTORES 
El empleo estacional crece con el turismo, las vacaciones y las 
actividades al aire libre, así que las ofertas pueden provenir de hoteles, 
restaurantes, escuelas infantiles estivales, parques temáticos, etc. 
También aumenta la oferta de empleo en empresas y administraciones 
que dan vacaciones al personal fijo y necesitan cubrir eventualmente el 
puesto, así como comerciales, administrativos y trabajadores para el 
mantenimiento de la actividad industrial. Los trabajos más demandados 
son los de personal de hostelería, monitores de tiempo libre, personal de 
mantenimiento, dependientes, reponedores o guías turísticos. En granjas 
y agricultura normalmente se trata de recolección de frutas y verduras de 
temporada. 
 

adaptado de: www.mujeresreales.es, 05-08-2015 
 

einde  
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VW-1005-a-17-1-b-E   

erratumblad 2017-1 
 

Spaans vwo 
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Bijlage 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo 
 
Bij het centraal examen Spaans vwo op woensdag 24 mei, aanvang 13.30 uur, moeten 
de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin 
van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
 
Op pagina 5 van het tekstboekje, aan het eind van tekst 3, moet je de voetnoot 
negeren. 
 
 
 
Het College voor Toetsen en Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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VW-1005-a-17-2-o 

Examen VWO 

2017 
 
 
 

 Spaans 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 
 
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 
 
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
maandag 19 juni
13:30 - 16:00 uur
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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 ¿Qué expresa la segunda parte de esta carta? 

A asombro 
B cinismo 
C duda 
D envidia 
 
 

Tekst 2 

 
Lee el párrafo 1. 

1p 2 ¿Cuál es el objetivo de la ‘Asociación de Músicos de Madrid’ (línea 7)? 
que 
A la policía municipal proteja a los músicos callejeros 
B los músicos callejeros no paguen impuestos municipales 
C se rechace el previsto reglamento municipal respecto a la música 

callejera 
D se simplifiquen las regulaciones existentes respecto a la música 

callejera 
 
Lee el párrafo 2. 

1p 3 ¿Qué función tienen las líneas 9-14 (“Lo cierto … municipales.”)? 
A Especificar lo que se dice en el primer párrafo. 
B Introducir otro tema que el del primer párrafo. 
C Relativizar lo que se dice en el primer párrafo. 
 

1p 4 ¿De cuál de estas frases se puede deducir el descontento de los 
vecinos? 
A “Llevamos … Santa Ana.” (líneas 17-19) 
B “Somos … quitando.” (líneas 24-25) 
C “No … asegura.” (líneas 30-31) 
D “Hay … calle.” (líneas 34-35) 
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Tekst 3 

 
1p 5 ¿Qué se sabe de Fanzara por el primer párrafo? 

A En Fanzara existe un espíritu comunitario muy fuerte. 
B Fanzara conoce una larga historia de proyectos artísticos. 
C Pese a reclamaciones, Fanzara dispone del basurero más grande de 

su entorno. 
D Por problemas ambientales locales, se acaba de fundar un 

movimiento ecologista en Fanzara. 
 

1p 6 ¿Qué se puede concluir del párrafo 2? 
A Al pueblo le costó mucho atender a los artistas exigentes. 
B El número de grafiteros participantes fue decepcionante. 
C El resultado del proyecto superó las expectativas. 
D La mayoría de los murales merece ser exhibida en el MIAU. 
 
Lees alinea 3. 

2p 7 Volgens Belén García is de street art in Fanzara vernieuwend en 
onderscheidend van andere vormen van street art. 
Noteer twee kenmerken van de street art in Fanzara. 
 
Lees alinea 4, 5 en 6. 

2p 8 Geef van elk van de beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt met 
de tekst. 
1 Het project kon doorgang vinden door onder meer subsidie van de 

gemeente. 
2 De artiesten moesten voldoen aan bepaalde voorwaarden voor het 

maken van een muurschildering. 
3 Een groep Italiaanse kunstenaars heeft een soortgelijk project 

uitgevoerd in Italië. 
4 Ter voorbereiding op een tweede project worden alle 

muurschilderingen van het eerste project binnenkort verwijderd. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter het nummer op het antwoordblad. 
 
 

Tekst 4 

 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 9  
A he disfrutado de 
B he gastado 
C he renunciado a 
D he repartido  
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1p 10  
A complejo 
B importante 
C personal 
D problemático 
 

1p 11  
A artificial 
B inseguro 
C literario 
D previsible 
 

1p 12  
A aprovechando 
B ganando 
C perdiendo 
D repitiendo 
 

1p 13  
A A lo mejor 
B O sea,  
C Por consiguiente,  
D También 
 

1p 14  
A acentúa 
B arriesga 
C disminuye 
D mata 
 

1p 15  
A Por ejemplo 
B Por fin 
C Por lo cual 
D Por supuesto 
 

1p 16  
A La observación más lista es la que  
B La reseña más severa es la que  
C Mi mayor insulto es el que  
D Mi mejor cumplido es el que 
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Tekst 5 

 
Lees de regels 1-17 (“Una … supermercados”).   

2p 17 Noteer de twee kenmerken van “este concepto tan tradicional de 
consumo” (regel 16). 
 

1p 18 ¿Qué palabra falta en la línea 22? 
A ausencia 
B éxito 
C experiencia 
D ignorancia 
 

1p 19 ¿De qué fenómeno nuevo se habla en el párrafo 3? 
Algunas empresas empezaron a 
A darse cuenta de la importancia de datos de consumo para poder 

beneficiarse de ellos. 
B entrevistar a los clientes para saber más de su conducta de compra. 
C recolectar datos sobre los consumidores para luego venderlos a otras 

multinacionales. 
 

1p 20 ¿Para qué sirven los ejemplos en el párrafo 4? 
para 
A comparar técnicas de venta para los productos de uso diario 
B defender el comportamiento de compra del consumidor  
C destacar la utilidad de la recolección de datos de consumo 
D rebatir la importancia de analizar datos de consumo 
 
Lees alinea 5. 

1p 21 Wat was de consequentie van het enorme aanbod aan producten als 
gevolg van de komst van internet?  
 
Lee el párrafo 6. 

1p 22 ¿Qué quiere decir la cita de Francis Bacon (línea 65) en el contexto de 
este párrafo? 
que  
A cuanta más información tengan las empresas, más aumentarán las 

ganancias 
B cuanto más esté al tanto de las nuevas tecnologías el cliente, más 

beneficios sacará de ellas 
C cuanto más sepa la empresa del consumidor, mejor podrá ser el 

consejo personal 
D cuanto más sepan las grandes empresas, más violarán la intimidad de 

los datos de los clientes 
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1p 23 ¿Qué contiene el último párrafo? 
A una advertencia 
B una alabanza 
C una recomendación 
D una relativización 
 
 

Tekst 6 

 
2p 24 Waar maakt de schrijfster van deze brief zich druk over en waarom? 

Vul de volgende zin aan:  
Ze maakt zich druk over …, omdat … 
 

1p 25 ¿Qué palabras se pueden poner delante de “Es indispensable que…” 
(línea 17)? 
A Por ejemplo, 
B Por el contrario, 
C Por eso, 
D Por lo demás, 
 
 

Tekst 7 

 
Lees de regels 1-22 (“Seis … escuela”). 

2p 26 Geef van elk van de beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt met 
de inhoud van de tekst. 
1 De film “Regresión” van Alejandro Amenábar is de openingsfilm van 

het filmfestival van San Sebastián. 
2 De plot van de film draait om de bekentenis van een jong meisje. 
3 Amenábar liet zich voor deze film inspireren door Chileense films uit 

de jaren 70. 
4 De film “Regresión” zit vol heftige actiescènes. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter het nummer op het antwoordblad. 
 

1p 27 ¿Qué se sabe de las líneas 23-31 (“La sugestión … ciencia”)? 
A Con “Regresión” Amenábar critica el uso de la hipnosis como método 

de interrogatorio. 
B También en “Regresión” se nota el impacto de la educación religiosa 

de Amenábar. 
C “Regresión” es la primera película de Amenábar en la cual investiga la 

relación crimen - religión. 
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1p 28 ¿Qué palabras faltan en la línea 33? 
A aliviados por  
B decepcionados con 
C encantados con 
D incomprendidos por 
 
 

Tekst 8 

 
Lee el párrafo 1. 

1p 29 ¿Por qué John Carlin quiere “recomendar” (línea 12) La historia 
verdadera de la conquista de la Nueva España? 
porque 
A arroja una luz diferente sobre la historia de México 
B detalla la vida heroica del conquistador Hernán Cortés 
C es una ficción emocionante sobre un soldado español en México 
D es un testimonio excepcional de la conquista de México 
 
Lees alinea 2. 

2p 30 Welke twee elementen waren bepalend voor de overwinning van Cortés 
en zijn manschappen op de Azteken?  
 
Lee el párrafo 3. 

1p 31 ¿Por qué opina John Carlin que el relato de Bernal Díaz “suena menos a 
historia que a ciencia ficción” (línea 46)? 
porque el relato de Bernal Díaz  
A aborda solo temas increíbles y futuristas    
B describe un encuentro inconcebible entre dos civilizaciones 
C presenta una imagen irrealista del encuentro entre dos civilizaciones 
 

1p 32 ¿Qué sentimiento se desprende del párrafo 4? 
A alivio 
B decepción 
C estupor 
D indignación  
 

1p 33 ¿Qué describe el autor en el último párrafo? 
A la popularidad de la obra de Bernal Díaz 
B la veracidad de la obra de Bernal Díaz 
C su crítica a la obra de Bernal Díaz 
D su vivencia de la obra de Bernal Díaz 
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Tekst 9 

 
In de tekst “El aspirante a escritor” van Santiago Roncagliolo ontbreken 
vier fragmenten. Ze staan hieronder. 

3p 34 Zet de fragmenten op de juiste plaats door achter de cijfers 1 tot en met 4 
de juiste letter op het antwoordblad te schrijven. Let op: er blijft één 
fragment over! 
 
a En prueba de mi aceptación, le compro un cuaderno para que escriba 

sus relatos. 
 
b Pero lo que me asusta de verdad, lo que podría hundir su vida, es que 

el pobre cree que se hará rico… si publica un cuento. 
 
c Inevitablemente, vemos en ellos una versión en miniatura de nosotros 

mismos, y por lo tanto, una segunda oportunidad para vivir nuestra 
vida, sin los errores de principiantes que cometimos en la primera. 

 
d Pero, para mi horror, cada día escribe más: las aventuras del gato que 

fue a la selva y conoció una princesa, la historia del murciélago 
despistado, e incluso un verso sobre un oso que toca el clarinete. 
 

e Y eso por no mencionar que se trata del gremio con más maniaco-
depresivos, alcohólicos e insatisfechos crónicos que conozco (yo 
mismo formo parte de al menos dos de esos grupos). 

 
 

Tekst 10 

 
Lee el primer párrafo. 

1p 35 ¿Por qué sonaron “todas las alarmas en la zona” del Delta del Ebro 
(líneas 17-18)? 
porque 
A los técnicos habían capturado una rana toro para futuras pruebas 

genéticas 
B los  técnicos no pudieron clasificar una rana excepcional que habían 

encontrado en el Delta 
C un agricultor dio a conocer que había una invasión de ranas toro en su 

huerta 
D un agricultor había encontrado en el Delta una rana peligrosa que no 

pertenecía a la fauna local 
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Lee el párrafo 2. 
1p 36 ¿Qué pregunta podría haber introducido el párrafo 2? 

A ¿De dónde llegó la rana toro?  
B ¿En qué difiere la rana toro de una rana normal? 
C ¿Por qué se considera la rana toro una especie dañina? 
D ¿Ya se ha detectado al dueño de la rana toro? 
 
Lees alinea 3. 
De “rana toro” is buitengewoon vraatzuchtig. 

2p 37 Noem nog twee andere redenen waarom hij gevaarlijk is voor de 
Ebrodelta. 
 
Lee el último párrafo. 

1p 38 ¿Qué frase se puede poner al principio del último párrafo? 
A La rana toro contribuye positivamente a la flora. 
B La rana toro perjudica el hábitat natural. 
C Pero no son las únicas especies foráneas. 
D También se ven otras especies amenazadas aquí. 
 
 

Tekst 11 

 
1p 39 ¿De qué se queja la escritora de esta Carta al Director? 

de que 
A en Antena 3 no se presta suficiente atención a las profesiones 

femeninas 
B en la televisión española se acentúa la imagen estereotipada de sus 

paisanos 
C en una telenovela andaluza de Antena 3 se discrimina a la mujer 
D la televisión andaluza sigue emitiendo teleseries de mala calidad 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 

Tekst 12 

 
Je hebt net je rijbewijs gehaald en je wilt binnenkort een auto kopen die 
energiezuinig is en ook lage onderhoudskosten heeft. 

1p 40 Staat er in de tekst een type auto dat aan deze eisen voldoet? 
Zo ja, schrijf het type auto in het Spaans op. 
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 
 
 

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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Antwoordblad VWO

tijdvak 2

Spaans  

Naam kandidaat Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.

2017

VW-1005-a-17-2-a
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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 7 1

2 A B C D

3 A B C 2

4 A B C D

5 A B C D 8 1

6 A B C D 2

7 3

8 4

9 A B C D 17 1

10 A B C D

11 A B C D 2

12 A B C D

13 A B C D 21

14 A B C D

15 A B C D

16 A B C D 24

17

18 A B C D

19 A B C 26 1

20 A B C D 2

21 3

22 A B C D 4

23 A B C D 30 1

24

25 A B C D 2

26

27 A B C

28 A B C D

29 A B C D

30

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord 
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag

 

VW-1005-a-17-2-a 2 / 3 lees verder 
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Meerkeuzevragen Open vragen

31 A B C 34 1

32 A B C D 2

33 A B C D 3

34 4

35 A B C D 37 1

36 A B C D

37 2

38 A B C D

39 A B C D 40

40

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

VW-1005-a-17-2-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Bijlage VWO 
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 Spaans 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
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Tekst 1 

 
Carta al Director 
 
El jabalí alanceado1) 
 
El Gobierno de Castilla-La Mancha, encabezado por María Dolores de 
Cospedal, nos cubre de vergüenza a los habitantes de esta región al 
contemplar como negocio una práctica brutal: la caza del jabalí a caballo 
y alanceado. Otro retroceso más para España, otro motivo más para 
sentirnos a disgusto en nuestro propio país. Todo se cifra en dinero y la 
ética brilla por su ausencia. 

Qué importa el civismo o el respeto hacia los seres vivos. Qué más da 
la imagen que demos al resto del mundo. Qué importancia tiene que las 
nuevas generaciones convivan con la barbarie y acaben aceptándola 
como algo natural. Qué más da recortar en educación (y a la vista está la 
falta que hace invertir en ella). Qué más nos da protestar o seguir 
callados. Qué más da todo. 
María del Carmen Martínez San Bernardino. Guadalajara. 
 
 

 
 

de: El País, 15-07-2012 
 

noot 1 alancear = met een speer doorsteken 
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Tekst 2 

 
¿Contaminación acústica o arte? 
 

¿Setecientos cincuenta euros de multa por tocar 
en la calle? El anuncio de que la nueva ordenanza 
municipal contra el ruido puede sancionar a los 
músicos callejeros con esta cantidad ha movilizado al colectivo, que se teme que 
a las penurias de trabajar al aire libre se le sume ahora la posible persecución 5 

de la policía municipal y la amenaza de que la policía se incaute de sus 
instrumentos. Incluso han creado una Asociación de Músicos de Madrid para 
intentar que la nueva norma no salga adelante. 

Lo cierto es que el artículo 41 de la ordenanza del ruido, que todavía está en 
fase de tramitación, lo dice claramente: “No se permitirán en la vía pública 10 

actuaciones en las que se empleen instrumentos musicales, elementos de 
percusión, amplificación o de reproducción sonora”. Y sigue: “Los instrumentos 
podrán ser intervenidos por los agentes de la autoridad para su depósito en 
dependencias municipales”. Izquierda Unida ya levantó la liebre1) esta semana y 
criticó que se pueda sancionar con hasta 750 euros a los músicos mientras se 15 

rebajan en algunos casos las multas por ruidos de los coches. 
Pero los vecinos de las zonas más afectadas tienen otra opinión. “Llevamos 

seis años sin poder dormir, tenemos a los músicos desde la mañana hasta la 
noche tocando”, dice Sara, que vive en la plaza de Santa Ana. “Empiezan a 
tocar con la trompeta “La cucaracha” y no paran, incluso cuando no hay nadie en 20 

las mesas de las terrazas”, agrega la mujer. 
Enrique, el guitarrista de un trío que toca flamenco desde hace tres años por 

las plazas del centro, alude a la crisis económica para defender su postura: 
“Somos más de cuatro millones de parados y en vez de ofrecer trabajo lo están 
quitando. Esta es la única forma que tenemos de vivir. Con el dinero que 25 

ganamos podemos comer y alquilar algo para dormir. Hacemos esto para no 
andar robando.” 

Jon es donostiarra y toca el saxofón en la calle del Carmen. “Es ridículo que 
pretendan imponer esas multas. En una hora he sacado un euro con sesenta 
céntimos. ¿Quién gana eso aquí? Nadie. No soy médico, no soy abogado, pero 30 

he estudiado música 17 años y no lo valoran”, asegura. Cuenta que a veces le 
tiran cosas desde los balcones: pilas, botellas, basura. 

El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, dio ayer una pista de lo que va a suceder: 
“Hay pocas cosas que me gusten más, en esta y en cualquier ciudad, que oír 
música en la calle”. “El sentido común, y en el 99% de los casos el buen gusto, 35 

lo que invita es a que no haya ningún tipo de penalización sobre los músicos 
callejeros”, dijo. Fuentes del Ayuntamiento aseguraron ayer que la norma se va a 
cambiar en el periodo de tramitación y que los músicos no van a ser 
sancionados por tocar en la calle. 

 
de: El País, 11-02-2011 
 

noot 1 levantar la liebre: de zaak aan het licht brengen 
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Tekst 3 

 
Fanzara, capital del grafiti 

 
(1) Hubo un tiempo en el que los 
niños de Fanzara, un pueblo de 320 
habitantes del interior de la provincia 
de Castellón, jugaban a 
manifestarse1). Eran los años en los 5 

que el vecindario protestaba contra 
un proyecto de vertedero de 
residuos peligrosos. De eso hace 
casi una década. El vertedero no se 
hizo, pero de aquellas protestas quedó una conexión vecinal que ha sido la base 10 

para hacer de Fanzara un pueblo museo. “Aquello nos sirvió para que, cuando 
propusiéramos nuestra locura, la aceptaran casi a ciegas”, relatan Javier López 
y Rafa Gascó, que encabezaron aquellas marchas y que han desarrollado la 
idea que ha cambiado la localidad. 
 
(2) La locura consistió en pedir a una población envejecida que cediera sus 15 

paredes para que unos desconocidos grafiteros las pintaran, sin saber qué iban 
a hacer. “Pensamos que, con suerte, vendría algún artista urbano a pintar un 
mural, pero nunca habíamos soñado con vivir como dentro de un museo”, dice 
Javier. El año pasado 23 virtuosos del street art convivieron con los vecinos 
durante cuatro días, durmiendo donde podían y comiendo lo que les preparaban. 20 

A su marcha dejaron 44 intervenciones. Es prácticamente imposible caminar 
más de un minuto sin ver un mural. Fanzara se ha convertido en el MIAU, el 
Museo Inacabado de Arte Urbano. 
 
(3) “Los artistas no son conscientes de lo que han hecho, no solo por las firmas 
que han llevado, sino por conseguir que todos se hayan involucrado”, explica 25 

Belén García, investigadora de la Universitat de València y especialista en street 
art. Ella cuenta que lo de Fanzara es una idea original sin referentes previos. “Es 
novedoso”, dice, “porque ha nacido de un movimiento social alejado de otras 
formas de entender el street art, como se llaman estos murales. Es diferente de 
lo que ocurre en ciudades como Valencia, donde los artistas invaden el espacio 30 

público sin permiso”. Y diferente de las ferias que organizan los Ayuntamientos 
para embellecer zonas degradadas. “Una cosa es el lavado de calles2), donde 
les pagan, y otra es esto. Aquí nació como movimiento vecinal y sin un duro”, 
recalca la investigadora. El arte urbano propio de grandes zonas ha conquistado 
este pequeño entorno rural. 35 

 
(4) Pero el apoyo del Ayuntamiento es fundamental. Por los 2.000 euros de 
aportación y porque fue con el aval municipal como se presentaron ante el 
colectivo Mur-murs3) para que contactaran con los artistas. En poco tiempo 
localizaron a 20 jóvenes dispuestos a venir. El proyecto se disparó. Los artistas 
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llegaron, se pasearon, eligieron la pared que quisieron y se pusieron a dibujar. El 40 

resultado fue tan satisfactorio que otros vecinos acabaron pidiendo que pintaran 
sus casas. 
 
(5) Los artistas han dejado una huella que en Fanzara sienten propia. Algunos 
ejemplos: Hombrelópez ha llenado las calles de expresiones típicas. Pol Marban 
plasmó en un inmenso muro una foto antigua de ancianos del pueblo. La 45 

repercusión ha llegado a países como Italia. Un colectivo de artistas supo del 
pueblo y se desplazó para agrandar el museo con tres intervenciones más. 
“Fanzara en unos años podrá ser un referente internacional, creo que ya lo es”, 
dice Joan Feliu, doctor en Historia del Arte en la Universitat Jaume I de 
Castellón. 50 

 
(6) Ahora Fanzara prepara un segundo proyecto. ¿No teméis quedaros sin 
paredes? “Pues borramos y comenzamos de nuevo”, dice Javier. 
 

de: El País, 07-04-2015 
 

noot 1 jugar a manifestarse = demonstrantje spelen 

noot 2 el lavado de calles = het opknappen van straten 

noot 3 el colectivo Mur-murs = kunstenaarscollectief uit Menorca 
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Tekst 4 

 

Entrevista al escritor 
Julio Llamazares 
 
Se publica una nueva novela de Julio 
Llamazares, Las lágrimas de San 
Lorenzo, un libro en el que un padre 
lleva a su hijo a ver la lluvia de 
estrellas que él mismo veía con su 
padre de pequeño. Al mismo tiempo 
se reedita su famosa novela La lluvia 
amarilla. 
 
A veces le califican a usted de 
‘raro’, ¿por qué será? 
Al margen de todo el ruido y la furia 
que rodea el mundo de la literatura, 
soy un tipo normal al que todos 
consideran un raro. Al final, el raro 
eres tú, cuando en verdad lo son los 
otros. He hecho toda la vida lo que 
he querido profesionalmente, pero 
claro, he rechazado a muchas cosas 
por vivir como quería. La cosa es no 
aspirar a más de lo que necesitas. A 
mí me han ofrecido premios, sí, y he 
dicho que no,    9    miles de euros. 
Cada uno elige su camino, y yo he 
elegido el mío. Me he divertido 
escribiendo de la fugacidad del 
tiempo, del tiempo que ya no 
podremos recuperar… He sido feliz 
escribiendo, porque pierdo el tiempo. 
Y lo más importante en la vida es 
perder el tiempo. 
 
Después de ocho años ha vuelto 
con otra novela, Las lágrimas de 
San Lorenzo. ¿Se siente usted, 
sobre todo, novelista? 
No. El mercado, que lo determina 
todo, ha consagrado la novela, que 

es el género que más se vende. Y si 
no publicas novelas, parece que no 
escribes. Pero yo en estos ocho años 
he escrito un libro sobre las 
catedrales de España, Rosa de 
piedra, y un libro de cuentos. Las 
lágrimas de San Lorenzo es la quinta 
novela en mi vida, para mí no es el 
género más    10   . Y, sobre todo, es 
que yo creo que no hay que escribir 
demasiado.  
 
Aquí vuelve una vez más a sus 
temas de siempre: la memoria, el 
tiempo… 
Yo soy un escritor muy    11   , tengo 
muy claro lo que quiero contar, de 
qué quiero escribir y cómo quiero 
escribirlo. Tengo mi mundo literario 
muy acotado. Los dos ejes sobre los 
que gira la literatura son la memoria 
y la imaginación, y ambos se 
comunican entre sí. 
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¿Es una novela sobre las pérdidas 
que se acumulan con el tiempo y 
el estado de ánimo del que es muy 
consciente de que el tiempo pasa? 
El tema de esta novela, de todas mis 
novelas y de toda la literatura que se 
ha hecho y que se hará, es el 
tiempo. El tiempo es el motor de la 
literatura. Uno escribe porque el 
tiempo pasa o para salvar cosas del 
paso del tiempo o, ya utópicamente, 
para detener el tiempo o para 
intentar recuperarlo. Se lo dice su 
padre al narrador: “Nos pasamos la 
mitad de la vida    12    el tiempo y la 
otra mitad queriendo recuperarlo”. 
Esa, yo creo que es la clave. La 
frase final de la novela “No será Dios 
el tiempo” resume el pensamiento de 
la novela. ¿No estaremos aquí 
persiguiendo dioses falsos y el 
verdadero dios, que es el tiempo, se 
nos va de las manos? Y en esta 
novela el tema del tiempo está más 
acentuado porque el autor, que soy 
yo, se hace mayor. 
 
¿Y de ahí la melancolía? 
Sí, pero no creo que haya más 
melancolía que en mis otras novelas. 
   13    es más explícita. Aquí, esa 
meditación sobre el paso del tiempo 
la hace el personaje en un lugar al 
que no ha vuelto desde que era 

joven y donde el tiempo no pasaba, 
era el tiempo de la felicidad. Esa 
melancolía también viene un poco de 
aquello que decía Ortega y Gasset, 
de que cualquier esfuerzo inútil 
conduce a la melancolía. La vida es 
un esfuerzo que se revela al final 
inútil y eso    14    la melancolía. 
 
Nadie habla de usted sin 
mencionar su libro más conocido, 
La lluvia amarilla… ¿Qué 
sentimiento tiene respecto de este 
libro? 
Ahora se cumplen veinticinco años 
desde su publicación y va a salir una 
edición especial con un documental 
con los escenarios del libro. Con esa 
novela han pasado cosas que no han 
pasado con otros libros.    15   , la 
gente lo lee como si fuera más que 
un libro. La gente va en 
peregrinación a los sitios de la 
novela. O pone a sus hijas el nombre 
del pueblo de la novela, Ainielle. Tú 
metes un mensaje en una botella y 
no sabes a quién le va a llegar. Es 
muy agradable.    16    me hizo un 
señor de un pueblo de allí, que me 
dijo que era el único libro que había 
leído. Para mí eso es el éxito. El 
éxito como escritor es emocionar a 
un lector o que te digan que tu libro 
es el único que han leído en su vida. 

 
adaptado de: Qué leer, núm. 187 
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Tekst 5 

 

El marketing versus la tienda de la esquina 
EDUARDO CASTELLÓ 

 
(1) Una vez me contaron que había un 
sitio específico para cada cosa que 
quisieras comprar. Cuando necesitabas 
un poco de carne picada para hacer una 
lasaña, necesitabas ir a un sitio donde 5 

solo vendían carne llamado carnicería. 
Luego, te dirigías a la verdulería para 
comprar los tomates, la cebolla y los 
ajos que completarían el relleno de tu 
plato. Si eras un poco goloso quizás 10 

decidieras entrar en la pastelería y 
comprar algo con lo que dar un colofón dulce a tu ágape. Por lo que parece, en 
cada una de estas tiendas, solía despachar una persona que, si te habías 
pasado un par de veces por allí, te recomendaba cosas nuevas que te podrían 
gustar para preparar nuevas recetas. 15 

 
(2) En los años 50 este concepto tan tradicional de consumo, inició su ocaso con 
la llegada de los supermercados. En estas grandes superficies con largos 
pasillos de productos apilados, el consumidor, debía elegir todo lo que 
necesitaba (carne, verduras, dulces, etc.) en un mismo sitio y pagar a la salida. 
Con esta automatización inicial del antiguo arte de hacer la compra, perdimos 20 

algo importante por el camino: la persona que nos recomendaba los productos 
que necesitábamos. En su    18   , tenemos precisamente el origen de lo que hoy 
llamamos Marketing: un conjunto de técnicas (anuncios, cuñas publicitarias, 
diseño del producto, etc.) con el exclusivo fin de que reconozcas las cualidades 
de un producto y sus beneficios para tu persona, nada más verlo en las 25 

estanterías de tu supermercado favorito. 
 
(3) A mediados de los años 80, la cadena de grandes almacenes 
Walmart decidió usar una de las primeras bases de datos modernas, para 
almacenar las listas de la compra de sus clientes intentando descifrar sus 
patrones de consumo. Había comenzado la era digital de la inteligencia 30 

empresarial (Business Intelligence), en la cual, todo dato relacionado con el 
funcionamiento del negocio, por insignificante que este pareciera, tenía su valor, 
y el análisis de grandes cantidades de estos registros podía contribuir a tomar 
decisiones de suma importancia. Sin duda, el abuelo de lo que hoy conocemos 
por Big Data empezaba a dar sus primeros pasos. 35 

 
(4) Además de descubrir asociaciones más o menos obvias, como que la gente 
que compra fresas tiene una tendencia a comprar nata, o que los consumidores 
de ginebra también tienden a consumir tónica, este tipo de técnicas sacó a la luz 
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asociaciones no tan claras. La más conocida de todas ellas es la leyenda que 
relacionaba cervezas, pañales1) y los viernes por la tarde. La explicación detrás 40 

de este fenómeno fue que los hombres jóvenes que acababan de estrenar su 
paternidad, no podían irse al bar con sus amigos debido a sus nuevas 
obligaciones, así que, ya que estaban pasando por el mal rato de comprar 
pañales un viernes por la tarde, por lo menos, se comprarían algunas cervezas 
para beber en casa. Mito o leyenda, comercios de toda clase y condición 45 

empezaron a comprender que el análisis y procesamiento de grandes cantidades 
de datos sobre la actividad de sus clientes, les daba la posibilidad de reinventar 
sus negocios basándose en las demandas de sus consumidores y por supuesto 
ganar dinero con ello. 
 
(5) La llegada de Internet dio otra vuelta de tuerca al invento, cuando de repente 50 

podías comprar casi cualquier tipo de producto en línea. Ropa, electrónica, 
comida, estaban a un clic de distancia en grandes centros comerciales 
empaquetados dentro de una página web. Sin embargo, a medida que el 
catálogo de este tipo de sitios crecía exponencialmente, empezábamos a 
comprender la necesidad de filtrar la enorme cantidad de información que se nos 55 

estaba proporcionando. 
 
(6) He aquí el nacimiento de una de las herramientas más interesantes del 
presente y con casi toda seguridad del futuro de Internet: el sistema de 
recomendación (Recommender System). Esta clase de algoritmos informáticos 
se fundamenta en la premisa de poder sugerir un producto o servicio que te 60 

pueda interesar, basándose en cierta información previa que tengan sobre ti. 
Como cualquier sistema con capacidad de aprendizaje, la cantidad de 
información que se posee sobre los gustos del usuario es directamente 
proporcional a la precisión de las recomendaciones. La tan manida frase 
de Francis Bacon: «El conocimiento es poder», toma un nuevo significado al 65 

amparo de una tecnología discreta pero que te mantiene vigilado. Exactamente 
igual que un experimentado espía. 
 
(7) Es indiscutible que este tipo de técnicas conlleva un nuevo lote de vicios y 
virtudes que la gente debería tener en cuenta. Además, manejar información 
sensible de millones de usuarios conlleva problemas de privacidad y protección 70 

de datos. No dejo de preguntarme: ¿Es posible que deleguemos la función de 
pensar por nosotros mismos? ¿Podríamos llegar a una situación en la que 
estemos tan influenciados por este tipo de herramientas que no veamos más allá 
de lo que nos recomiendan? 

 
adaptado de: El Mundo, 13-02-2015 

 

noot 1 el pañal = de luier 
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Tekst 6 

 

Carta al Director 
 
 
Una nueva modalidad surge en Internet para publicar y vender un libro, la 
autoedición: editar un libro por iniciativa propia sin la intervención de una 
editorial. Fruto de esta, ha caído en mis manos una novela puesta en venta 
en círculos difusores de la lectura, adoleciendo de falta de los mínimos 
requisitos exigibles a una publicación impresa. La apariencia del libro es 5 

normal, el problema surge cuando se comienza a leer. Su redacción está 
plagada de innumerables errores ortográficos y abundantes fallos 
gramaticales y léxicos. Todas sus páginas necesitan corrección. Es 
inadmisible que se presente un libro lleno de faltas de ortografía. Con ello se 
produce un fraude al lector y al consumidor, quienes al leer o comprar un 10 

libro, esperamos, y debemos exigir, que esté escrito correctamente. Se 
supone que el escritor sabe escribir bien, pues es un artesano de la escritura. 
¿A quién debemos reclamar, al autor o al impresor? Tratándose de una 
autoedición, parece congruente pensar que el autor sea el único responsable. 
Como lectores no debemos ser permisivos al respecto. Y con mayor razón si 15 

estos libros llegan a instituciones o a medios de comunicación para que los 
difundan y promocionen su venta. Es indispensable que alguien competente 
en la materia los lea para su valoración. Que una institución o un medio de 
comunicación apoye una obra escrita que contiene un sinfín de errores 
ortográficos, me parece grave. ¿Para qué enseñar ortografía en la escuela si 20 

cualquiera puede publicar y vender un libro lleno de faltas de ortografía, y no 
pasa nada? 

María Victoria Baena Alonso. 
 

adaptado de: El norte de Castilla, 18-03-2013 
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Tekst 7 

 

Regresión 
 
Seis años ha tardado Alejandro Amenábar en completar su 
sexto largometraje, Regresión, la película encargada de 
dar el pistoletazo de salida a la 63a edición del Festival de 
San Sebastián. 
La cinta transcurre en la Minnesota de 1990, y se centra 5 

en la historia de un detective (Ethan Hawks) que investiga 
el caso de una joven (Emma Watson) que acusa a su 
padre de haber cometido un “terrible crimen”. La confesión 
del padre solo llevará a la rememoración de un pasado 
que permitirá revelar un misterio aún mayor. 10 

Amenábar, director nacido en Chile y ganador de un 
Oscar, habla en diferentes revistas sobre las referencias 
que le han inspirado a la hora de planificar la película. Nombra a John Carpenter 
o incluso a directores contemporáneos como Scott Derrickson cuya película 
Líbranos del mal se podría considerar como prima hermana de Regresión. 15 

La película nos transporta al cine de los 70, sobre todo en su vertiente de thriller 
político de suspense. “Me gustan estas películas  ̶ cuenta el director ̶  porque 
aportan un aire de seriedad al que no estamos ahora acostumbrados cuando lo 
trasladamos al terror, lo cual no dejaba de ser un riesgo. Ahora la tendencia es 
el rodaje más adrenalítico, el montaje picado, bombardear con efectos digitales. 20 

Y nosotros lo que queríamos era hacer una película muy clásica, casi de la vieja 
escuela”. 
La sugestión es uno de los ejes principales sobre los que se asienta la película, 
a través de la utilización de técnicas de hipnosis para llegar al subconsciente de 
los personajes y desbloquear sus deseos y miedos más reprimidos. El otro es 25 

sin duda la religión y la manera en que se utiliza como forma de manipulación. 
“Me eduqué en un colegio católico durante diez años. Y jamás habría pensado 
que ocupara un espacio importante en mis películas. Sobre todo algunos 
aspectos, como la culpa. En esta ocasión intenté rebajar mucho el contenido 
para no cargar las tintas en torno al tema del demonio, porque lo que me 30 

interesaba más era explorar el otro lado, el de la ciencia”. 
Quizás aquellos a quienes les gusten las películas más hiperbólicas de 
Amenábar se puedan sentir    28    un filme de atmósferas mortecinas, ambiente 
lluvioso, turbiedad moral y ritmo sosegado. Pero lo cierto es que Regresión es, 
tal vez, la mejor película de su carrera. 35 

 
Hugo Stuven@HugoStuvenC 
 

de: Qué leer, núm. 213 
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Tekst 8 

 

La conquista de México 
por John Carlin 

 
(1) Son pocos los libros que he 
leído más de una vez. Anna 
Karenina, de Tolstói es uno de 
ellos. También El otoño del 
patriarca, de García Márquez; y las 5 

tragedias de Shakespeare. Si no 
tuviese más remedio que llevar un 
solo libro a una isla desierta, 
elegiría, sin dudarlo un instante, El 
rey Lear. Pero hay otro libro, menos 10 

conocido, que acabo de releer y 
que quiero recomendar aquí. No es 
una obra maestra de la literatura, 
pero debe de ser la historia más 
extraordinaria jamás contada, y 15 

más aún por ser real. Se llama La 
historia verdadera de la conquista 
de la Nueva España, una 
cronología en primera persona de la 
conquista del imperio azteca; su 20 

autor, Bernal Díaz del Castillo, un 
soldado español que luchó entre 1519 y 1521 en la tierra hoy conocida 
como México a las órdenes de Hernán Cortés. 
 
(2) El tono del libro es ingenuo; el estilo, brusco y a veces repetitivo, pero 
eso sirve para reforzar la autenticidad de una historia que lo tiene todo: 25 

política, guerra, heroísmo, traición, ambición, incluso amor, además de un 
punto macabro que supera cualquier película de terror. Ríos de sangre 
riegan el relato, historias de sacrificios humanos y corazones arrancados.  
Era como para echar a correr, pero Cortés, tan astuto como audaz, forja 
alianzas con los caciques de los pueblos oprimidos por los aztecas y 30 

persevera en su avance hacia la capital imperial. Sin los aliados 
indígenas, Cortés y sus soldados jamás hubieran marcado el destino de 
todo un continente. Pero eso no disminuye la valentía del puñado de 
españoles bajo su mando. A punto de partir de la costa al interior, 
después de que Cortés hubiera dado órdenes para hundir los barcos en 35 

los que habían llegado, Bernal Díaz escucha a Cortés decirles que debían 
“vencer todas las batallas y encuentros”. “No teníamos otro socorro ni 
ayuda sino el de Dios, porque ya no teníamos navíos para ir a Cuba, 
salvo nuestro buen pelear y corazones fuertes.” “Todos a una le 
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respondimos que haríamos lo que ordenase, que echada estaba la 40 

suerte”. 
 
(3) Julio César no tuvo nunca que librar una batalla en condiciones tan 
numéricamente desfavorables, como demuestran sus escritos sobre las 
guerras galas, pero el libro de Bernal Díaz es mucho más que la crónica 
de una expedición militar. Es el relato de un viaje a un mundo 45 

desconocido; suena menos a historia que a ciencia ficción. El asombro de 
los españoles ante lo que vieron en tierras mexicanas, y el de los nativos 
al ver a los españoles por primera vez (“creyeron los indios que el caballo 
y el caballero era todo uno”), solo es imaginable hoy en caso de que 
descubriéramos una civilización avanzada en un planeta lejano.  50 

 
(4) Llegan los españoles al centro de la ciudad, rodeados de multitudes 
perplejas, y ven “cosas nunca oídas, ni vistas, ni aun soñadas”. “No 
sabíamos qué decir o si era verdad lo que por delante parecía”.  
Encontraron lo que menos se esperaban, una cultura que competía en 
sofisticación con la europea. “Entre nosotros,” cuenta Bernal Díaz, “hubo 55 

soldados que habían estado en muchas partes del mundo, y dijeron que 
plaza tan bien comparada y con tanto concierto y tamaña y llena de gente 
no habían visto”. Ni habían visto a nadie como el emperador Moctezuma.  
 
(5) A su manera tosca, es lo más parecido que he leído a la escena en 
Antonio y Cleopatra en la que Shakespeare describe la aparición en el 60 

Nilo de la reina egipcia en un barco dorado. Pero a diferencia de 
Shakespeare, que se lo imaginó todo, todo esto Bernal Díaz lo vio con 
sus propios ojos. “Alucinante” o “delirante” son adjetivos usados hoy con 
tan vulgar frecuencia que casi han perdido todo valor descriptivo, pero si 
uno hace un esfuerzo para recuperar su sentido original, no hay palabras 65 

más adecuadas para expresar la estupefacción que uno siente al transitar 
por las páginas de Bernal Díaz. Si uno se traslada a aquel momento de la 
historia, el de “la verdadera conquista de la nueva España”, si uno 
sucumbe al rudo encanto del conquistador escritor y se mete en su piel, 
la recompensa es grande: la aventura más descomunal que va a leer 70 

jamás. 
 

adaptado de: Babelia, 07-05-2015 
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Tekst 9 

 
El aspirante a escritor 
 
por Santiago Roncagliolo 

 
A sus seis años, mi hijo ha escrito su primer 
libro: El pirata y su amigo Vi. Es la historia –en 
nueve líneas– de un pirata tragado por una 
ballena, que lo suelta en el Polo Norte. Ahí 
conoce a un esquimal, que se convierte en su 
mejor amigo. A los abuelos de mi hijo les 
parece muy creativo. Mis amigos lo encuentran 
encantador. Pero yo estoy aterrado. Para 
empezar, el autor me ha pedido que mueva mis 
influencias: 
– Papi, llama a tu editora para que publique mi 
libro. 
– ¿Para qué quieres publicarlo? 
– Para hacerme rico. 
– ¿Y para qué quieres ser rico? 
– Para tener muchas cosas: yates, aviones, todo eso. 
– Si quieres eso, tendrías que trabajar sin parar. ¿Eso quieres? Imagínate que yo 
trabajase todo el día. No tendría tiempo para jugar contigo. ¿Acaso te gustaría eso? 
– No importa. Yo jugaría con los criados. 
Dios. Estoy creando un monstruo. Temo ser el culpable de sus repugnantes valores 
sociales (¿Habré usado alguna vez la palabra “criados”?). Me molesta que el chico 
crea que su futuro dependerá de los contactos de su padre. 
………………………………………1………………………………………………………… 
¿Quién le ha metido esa idea en la cabeza? Le advierto: 
– Hijo, es muy difícil ganarse la vida con los libros. 
– Tú te ganas la vida con los libros. 
Maldita sea. Soy la peor persona del mundo para advertirle de los riesgos. Y sin 
embargo, precisamente porque soy escritor, sé lo difícil que es hacerte un lugar en 
este mundo: he sufrido los rechazos de los editores a tus primeros trabajos, y esa 
sensación de que a nadie le importa lo que a ti te hace sangrar. Y peor aún: sé 
perfectamente que, aun cuando consigues vivir de esto, nunca sabes cuánto durará. 
Ni siquiera hay justicia. Tengo amigos de inmenso talento que nunca han ganado un 
céntimo con su literatura. Ya lo sé: lo mismo me dijeron a mí otros adultos en su 
momento, hace décadas, cuando yo encontré mi vocación. Cierto. Pero cuando lo 
decían ellos, eran prejuicios conservadores de gente ignorante. Cuando lo digo yo, 
es un dato contrastado. 
Decido callar. El chico ya se olvidará, me digo.  
……………………………………….2……………………………………………………….. 
Este inconsciente se está volviendo un adicto a la narración, un yonqui de las 
fantasías. Entre cervezas, le confieso a un amigo mis temores: que creo ser un mal 
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ejemplo para mi hijo. Que le hago ver fáciles cosas que en gran medida dependen de 
imponderables, lo cual será una fuente segura de frustración y fracaso en su vida. 
Tras mi largo lamento, mi amigo me responde: 
– ¿Pero te has dado cuenta de que tiene seis años? 
Solo entonces comprendo que no me preocupa el niño: me preocupo yo. Nuestros 
hijos repiten, al menos en parte, nuestras cualidades y nuestros defectos. 
……………………………………….3……………………………………………………….. 
Nos metemos en sus decisiones porque creemos conocer los pros y contras. 
Esta vez no fallaremos, nos decimos. Pero esos pros y contras solo valen para 
nosotros. Nos cuesta aceptar que ellos tienen otra vida. 
Así que me relajo. Decido apoyar al niño. Ya sabrá él lo que le conviene. 
……………………………………….4……………………………………………………….. 
Pero cuando se lo entrego, orgulloso por lo buen padre que soy, me responde: 
– Papi, qué aburrido. Mejor regálame una PlayStation. 
 

de: El País Semanal, 03-05-2015 
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Tekst 10 

 

La rana toro 
 

(1) Sorprendido y asustado. Así se 
quedó un agricultor de Deltebre, en 
Tarragona, al vislumbrar entre las 
plantas de su huerto una rana de 
grandes dimensiones hace cuatro 5 

semanas. El animal pesaba 600 
gramos y medía 15 centímetros. 
Como pudo, capturó al ejemplar y lo 
llevó al Parque Natural del Delta del 
Ebro. Allí, los técnicos certificaron 10 

que se trataba de una rana toro 
(Lithobates catesbeianus), una 
especie exótica muy problemática: el 
animal está catalogado como una de 
las 100 especies invasoras más 15 

agresivas del mundo. Por eso, al 
constatar el hallazgo sonaron todas 
las alarmas en la zona y, tal y como 
obliga la normativa de especies 
invasoras, sacrificaron al animal. “Le 20 

inyectamos una sobredosis de 
anestesia, la guardamos congelada 
por si tenemos que realizar alguna 
historia genética,” explica el director 
del Parque Natural del Delta del 25 

Ebro, Francesc Vidal. 
 
(2) Los técnicos del organismo 
realizaron diversas inspecciones 
sobre el terreno, pero al parecer se 
trata de un caso “aislado”. “Creemos 30 

que era de un particular que la soltó 
al no poderla cuidar por ser tan 
grande, o que se le escapó,” 
sostiene Vidal. El director del parque 
natural celebra haberla encontrado 35 

porque este animal podría haber 
causado grandes estragos en la ya 
dañada fauna y flora del Delta. 
Aunque es originaria de 
Norteamérica, la rana toro se puede 40 

comprar con facilidad en una tienda 
de animales en España y tener como 
mascota. 
 
(3) Un ejemplar adulto de este 
anfibio puede llegar a pesar un kilo y 45 

medir 20 centímetros. Pero a su gran 
tamaño hay que añadir también su 
extrema voracidad. Según el 
Catálogo Español de Especies 
Exóticas Invasoras, donde ha sido 50 

introducida, tiene la habilidad de 
ocupar un amplio rango de hábitats y 
se alimenta de gran número de 
especies “produciendo un importante 
impacto sobre las autóctonas”. Se 55 

alimenta de peces, serpientes, 
renacuajos, pájaros, murciélagos, 
insectos y hasta otros ejemplares de 
rana toro. Pero también es una gran 
transmisora de enfermedades, que 60 

afectan principalmente a los anfibios 
autóctonos. Además, puede llegar a 
vivir una década, y se reproduce con 
gran velocidad, hasta 40.000 huevos 
por puesta. Todas estas 65 

características habrían sido un cóctel 
explosivo para el delta del Ebro, 
donde ya coexisten 18 especies 
invasoras, como el cangrejo 
americano, el siluro, la almeja 70 
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asiática o el más temido, el caracol 
manzana. 
 
(4) El director del parque natural del 
Delta del Ebro, Francesc Vidal, 
recuerda a un pescador que 75 

interceptó a una piraña o un vecino 
que halló a una iguana. “Es usual 

encontrarnos situaciones así porque 
la gente cuando compra especies 
exóticas suelen ser crías, pero la 80 

mayoría de estos animales alcanzan 
grandes dimensiones, implican un 
coste económico elevado y dan 
problemas,” dice. 

 
adaptado de: El País, 22-07-2012 
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Tekst 11 

 

Carta al Director 
 
Lo han vuelto a hacer 
 
He visto esta semana el segundo capítulo de la nueva serie española de 
Antena 3 y lo han vuelto a hacer. No falla, cada vez que entra a escena un 
personaje de origen andaluz, los guionistas se recrean creando diálogos con 
los más manidos tópicos lingüísticos de mi tierra. 

No nos dejan decir dos frases sin un taco entre palabras, somos 
maleducados, ordinarios y groseros, por no hablar de que vivamos donde 
vivamos tenemos un cerrado acento sevillano. Nos retratan como ignorantes 
y analfabetos, aunque para compensarlo tenemos una estúpida gracia 
impostada que nos adjudican como “simpática” seña de identidad. Además, 
qué casualidad que todas las mujeres andaluzas seamos limpiadoras o 
peluqueras. Como en el resto de España, aquí también hay médicas, 
carteras, abogadas, maestras y cajeras de supermercado. 

Me parece increíble que un sector tan supuestamente progresista como el 
audiovisual siga propiciando este tipo de discriminación desde hace tantos 
años y que profesionales que deberían ser creativos y originales 
permanezcan anclados en este mismo tópico. 
Ana Jiménez Palmer. Sevilla. 
 

 
adaptado de: El País, 25-05-2014 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 12 

 
AUTOMÓVILES 
El futuro parque móvil estará dominado por un mix de 
soluciones que utilizarán diferentes fuentes de energía, tanto 
renovables como procedentes del petróleo. He aquí el quién 
es quién de la energía renovable. 
 
ELÉCTRICOS 
Ventajas 
Son silenciosos y no contaminan por sí mismos. Hacer 100 km cuesta 1,5 €. 
Algunos tienen las mismas prestaciones que un gasolina. Aparcar en el centro 
de las ciudades suele estar subvencionado. 
Inconvenientes 
Todavía hay pocos puntos de recarga y su autonomía está lejos de equipararse 
con la de un gasolina o un diesel, aunque hay algunos que ya alcanzan los 250 
km. Las baterías son muy pesadas y resulta muy caro sustituirlas. 
 
HÍBRIDOS ENCHUFABLES 
Ventajas 
Es capaz de circular alrededor de 50 km en modo solo eléctrico; es decir, más 
de lo que la mayoría de conductores recorre a diario. Combinando ambos 
motores, puede alcanzar autonomías cercanas a los 1.000 km. Apenas emite 35 
gramos de CO2 por kilómetro. 
Inconvenientes 
Las baterías son grandes y pesadas, aumentan el peso del vehículo. No son 
recomendables si no se tiene punto de recarga en casa o en el trabajo. 
 
GAS LICUADO DE PETRÓLEO 
Ventajas 
Son automóviles que consumen poco y los costes de mantenimiento son muy 
bajos. El coche tiene dos depósitos, pero en la mayoría de los casos, el 
conductor no es capaz de percibir cuándo está utilizando un combustible u otro. 
La presión de almacenamiento del gas es de 95 a 110 bares. 
Inconvenientes 
La necesidad de incorporar un depósito de gas resta espacio al maletero y a la 
rueda de repuesto. Hay pocos surtidores. 
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HIDRÓGENO 
Ventajas 
El hidrógeno se obtiene a partir del agua y de derivados del petróleo. Al estar 
presente en mares y océanos, las reservas son prácticamente ilimitables. 
Inconvenientes 
Es un combustible altamente inflamable. Su almacenaje y distribución requiere 
grandes medidas de seguridad. 
 

adaptado de: Quo, núm. 242, noviembre de 2015 
 

einde  
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VW-1005-a-16-1-o 

Examen VWO 

2016 
 
 
 

 Spaans 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
vrijdag 27 mei

13.30 - 16.00 uur
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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 ¿Por qué escribió José Fuentes Miranda esta Carta al Director? 

Quiere que la televisión estatal 
A preste más atención a los encierros de los sanfermines.  
B preste más atención al abuso de alcohol en las fiestas taurinas. 
C vuelva a prestar atención a las corridas de toros. 
D vuelva a prestar atención al aspecto inmoral de las corridas. 
 
 

Tekst 2 

 
1p 2 ¿Qué se sabe del Ayuntamiento de Madrid por el primer párrafo?  

El Ayuntamiento 
A ha limitado el permiso de tocar en la calle a grupos de dos o más. 
B hace una selección entre los músicos que quieren tocar en la calle. 
C quiere prohibir la presencia de artistas callejeras en el centro. 
D quiere promocionar la actuación de grupos musicales en la ciudad. 
 

1p 3 ¿Cuál de las palabras puede servir de subtítulo para el párrafo 2?  
A Audición 
B Ensayo 
C Público 
D Repaso 
 

1p 4 ¿Qué palabras se pueden poner entre ‘y’ y ‘proteger’ (línea 23)?  
A a lo mejor, 
B al mismo tiempo, 
C por casualidad, 
D por el contrario, 
 

1p 5 Waar gaat alinea 4 over? Vat deze samen in één korte zin. 
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Tekst 3 

 
Lee los párrafos 1 y 2.  

1p 6 ¿Por qué Santiago Roncagliolo habla de algunos de los cuentos de Roald 
Dahl? 
Para destacar que 
A la lectura es el mejor pasatiempo para los niños.  
B muchos padres los consideran inapropiados para sus hijos.  
C su impacto pedagógico se sobrestima. 
D van en contra de la moral vigente. 
 

1p 7 ¿Qué detalla Santiago Roncagliolo en el párrafo 3? 
A cuáles son los factores clave del éxito de la obra de Roald Dahl 
B la razón por la que hay tanta variedad en la literatura infantil  
C los libros infantiles que prefieren editar las editoriales 
D por qué los autores de libros infantiles deben responder a las 

exigencias de las editoriales  
 

1p 8 ¿Por qué menciona Santiago Roncagliolo en el párrafo 4 el cuento 
Pulgarcito? 
Para destacar que los antiguos cuentos infantiles 
A se basan en ideas educativas anticuadas. 
B sirven de ejemplo para los educadores. 
C son bastante controvertidos. 
D son bastante pesados. 
 
Lee el párrafo 5. 

1p 9 ¿Qué se puede poner delante de ‘Hace un par…’ (línea 64)? 
A Por ejemplo, 
B Por eso, 
C Sin embargo, 
D También,  
 

1p 10 ¿Qué hace el autor en el párrafo 6? 
A Critica que en los cuentos los malos sean siempre mujeres. 
B Demuestra lo ridículo que es reescribir los cuentos tradicionales. 
C Ilustra por qué se tendría que adaptar los antiguos cuentos. 
D Muestra la escasa fantasía que tienen los autores de cuentos. 
 
Lee el párrafo 7. 

1p 11 ¿Para qué sirve el ejemplo de American Psycho (línea 94)? 
Para  
A añadir otro argumento al del párrafo anterior.  
B contradecir el argumento del párrafo anterior. 
C relativizar lo dicho en el párrafo anterior. 
D resumir lo dicho en el párrafo anterior. 
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Lees alinea 8. 
1p 12 Wie wordt door de schrijver bekritiseerd en wat is de kern van zijn kritiek?  

Vul de volgende zin aan:  
Santiago Roncagliolo bekritiseert … om het feit dat …  
 

1p 13 ¿Qué concluye al final de su artículo Santiago Roncagliolo (párrafo 9)? 
A Es importante que los niños lean cuentos infantiles “incorrectos”. 
B Es mejor que los niños jueguen videojuegos a que lean cuentos 

crueles.  
C La lectura ya no es fundamental en la educación de los hijos. 
D Los niños no deberían jugar videojuegos muy violentos. 
 
 

Tekst 4 

 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 14  
A son los alumnos más populares  
B son los mejores alumnos de la escuela   
C son los oponentes del protocolo 
D son los responsables del protocolo 
E son tres exalumnos de la escuela  
 

1p 15  
A funcione 
B se expanda  
C sea competitiva 
D sea distinta 
 

1p 16  
A divulguen en la sociedad la filosofía pedagógica de la escuela  
B participen en una intensa vida social 
C se esfuercen por terminar el colegio  
 

1p 17  
A empeorar 
B estimular 
C investigar  
D restringir 
 

1p 18  
A además de  
B excepto 
C junto a 
D o sea  
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1p 19  
A consecuencias colectivas 
B efectos negativos 
C motivos educativos 
 

1p 20  
A aburrida 
B anticuada 
C conocida 
D diferente 
 

1p 21  
A Nuestro mayor problema  
B Nuestro principal objetivo 

C Otro proyecto  
D Otra solución  
 
 

Tekst 5 

 
1p 22 ¿Qué sabemos de la novela Mejor Manolo por el primer párrafo?  

A Es la novela más vendida de Elvira Lindo. 
B Es la primera novela para adultos de Elvira Lindo. 
C La novela es apta para todas las edades. 
D La novela trata el abismo generacional. 
 
Lee el párrafo 2. 

1p 23 ¿Qué explica Elvira Lindo sobre su último libro Mejor Manolo en las líneas 
17-21 (“Manolito ... emoción.”)? 
A Ahora que Manolo ya no es niño la autora tiene más libertad literaria. 
B Lamenta que no lo califiquen como un libro infantil aunque Manolo ha 

crecido.  
C Le costó modificar la personalidad del protagonista. 
D Le ha resultado difícil introducir elementos humorísticos. 
 
Lees de regels 21-30, “También…público”. 

1p 24 Welk probleem deed zich voor bij de vertalingen van de serie over 
Manolito? 
 

2p 25 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
inhoud van alinea 3. 
1 In Mejor Manolo wordt een nieuw personage geïntroduceerd.  
2 De boeken over Manolito Gafotas verwijzen deels naar het leven van 

de schrijfster zelf. 
3 Mejor Manolo refereert aan de actualiteit in Spanje. 
Noteer het nummer van de bewering gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Lee el párrafo 4. 
1p 26 ¿Qué conclusión se puede sacar de lo que comenta Elvira Lindo en las 

líneas 41-46 (“Llegado ... cosa.”)?  
A A Lindo los diez años de parón ahora le parecen una pérdida de 

tiempo. 
B Lindo está contenta de haber esperado diez años antes de escribir 

otra novela sobre Manolito. 
C Lindo ha escrito mucho sobre asuntos personales los últimos diez 

años.  
D Lindo no consideró la crisis económica como el momento oportuno 

para publicar Mejor Manolo. 
 
Lee el párrafo 5. 

1p 27 ¿Cómo se relaciona la frase “Es ... mismo.” (líneas 57-59) con la frase 
anterior “Aunque ... mundo.” (líneas 55-56)? 
A Confirma la frase anterior. 
B Contradice la frase anterior. 
C Pone en duda la frase anterior. 
D Relativiza la frase anterior. 
 
Lees de regels 59-68 (Elvira … perdón”.).  

1p 28 Waarom reageert Elvira Lindo geëmotioneerd op de positieve reacties van 
het publiek? 
 
 

Tekst 6 

 
1p 29 ¿Cuál es el tema de esta Carta al Director? 

A el desperdicio energético en España   
B el impacto ambiental de los molinos de viento en España 
C la promoción de la energía eólica en España  
D la conservación de los molinos de viento en España  
 
 

Tekst 7 

 
3p 30 Uit de tekst is een drietal zinnen weggehaald. Zet de zinnen terug door 

achter de nummers de juiste letter te plaatsen. Let op: er blijft één zin 
over! 
 
a Allí se había comido al pájaro y ahora lo que hacía era rebuscar 

algunas de sus sobras. 
b El viento lo tenía en la cola y yo en la cara. 
c Se me acercó mirándome fijamente y me puse muy nervioso. 
d Supe lo que era: mi respiración. 
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Tekst 8 

 
1p 31 ¿Qué sabemos de Larry Page por el primer párrafo? 

A Es consciente de que leer en una pantalla tiene desventajas. 
B Se alegra de la popularidad de los e-readers y tabletas. 
C Se inquieta por la desaparición del libro impreso a favor del e-book.  
D Teme que leer libros de papel resulte menos eficaz que leer e-books. 
 
Lee el párrafo 2.  

1p 32 ¿Qué quiere decir “no tiene precio poder llevar con uno toda una 
biblioteca en el bolso.” (líneas 19-21)? 
Llevar con uno toda una biblioteca 
A es de poco valor. 
B es de valor inestimable. 
C resulta caro. 
D resulta poco práctico. 
 

1p 33 ¿Qué se puede deducir del párrafo 2 sobre los e-books y las tabletas? 
El uso de e-books y tabletas 
A es apropiado para todo tipo de lectura. 
B no requiere mucho esfuerzo mental. 
C no se recomienda para los estudios.  
D roba gran parte de nuestro tiempo libre. 
 
Lee el párrafo 3. 

1p 34 ¿Qué es lo que “pide” (línea 35) el cerebro?  
A información lógica 
B un espacio virtual 
C un texto digitalizado 
D un texto impreso 
 

1p 35 ¿Qué hace el autor en el párrafo 4? 
A Concretiza el tema del párrafo 3.  
B Introduce un nuevo aspecto del tema del párrafo 3. 
C Relativiza lo que acaba de decir en el párrafo 3. 
D Saca una conclusión de lo dicho en el párrafo 3. 
 
Lees alinea 5. 

1p 36 Wat wil de neurowetenschapper Marc Changizi duidelijk maken met het 
voorbeeld uit de natuur? (‘En la naturaleza…’, regel 54) 
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2p 37 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
inhoud van alinea 6. 
1 Uit onderzoek blijkt dat een digitale tekst sneller leest dan een tekst op 

papier.  
2 Kate Garland heeft onderzocht hoe een e-reader efficiënt gebruikt kan 

worden.  
3 Informatie op papier beklijft beter dan digitale informatie. 
Schrijf het nummer van de bewering op gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
Lee el último párrafo. 

1p 38 ¿Cuál de las frases cabe al final del texto? 
A Cuanto más detalles haya en el e-book menos fácil es memorizarlo. 
B En suma, la pantalla es un espacio en blanco sin puntos de 

referencia. 
C Por consiguiente, un e-book tiene menos páginas que un libro 

impreso. 
D Por lo tanto, mucha gente prefiere leer una novela en un e-reader. 
 
 

Tekst 9 

 
1p 39 En cuanto al español, ¿qué se señala en el primer párrafo? 

A A causa de la globalización el uso del español ha disminuido 
considerablemente. 

B A nivel mundial el español no es un idioma tan importante como 
parece. 

C El número de hispanohablantes crece más que el número de 
anglohablantes.  

D Hoy día el español es un idioma prominente en el mundo anglosajón. 
 

1p 40 ¿Qué hace el autor en la primera frase del segundo párrafo? 
A Contradice lo que dice en la última frase del párrafo 1. 
B Ilustra lo que dice en la última frase del párrafo 1. 
C Introduce un nuevo tema al del párrafo 1. 
 

1p 41 ¿Qué palabra(s) se puede(n) poner delante de “Con frecuencia …” 
(línea 11)? 
A Además, 
B Por ejemplo, 
C Por lo tanto, 
D Sin embargo, 
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Lee el párrafo 3. 
1p 42 ¿Qué se puede deducir del párrafo 3 sobre el español en Estados 

Unidos? 
A El español es una lengua influyente en el sector cultural 

estadounidense.  
B El tema de español como segunda lengua en la enseñanza figura en 

la agenda política. 
C No es nada seguro que el español sobreviva en los Estados Unidos.  
D No se permite el español como lengua de comunicación en empresas 

estadounidenses. 
 
 

Tekst 10 

 
In deze tekst zijn vier van de vijf kopjes weggehaald. Ze staan hieronder. 

3p 43 Zet ze op de juiste plaats door achter de nummers 2, 3, 4 en 5 de juiste 
letter te plaatsen. Let op: er blijft één kopje over! 
 
a Los pensamientos te invaden 
b No sientes nada especial 
c No soportas mantenerte sentado 
d No tienes tiempo 
e Te quedas dormido 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 

Tekst 11 

 
1p 44 Staat hier ook een app bij die je waarschuwt, als je bijna het beltegoed 

van je mobiele telefoon hebt verbruikt? 
Zo ja, schrijf het kopje op waaronder dat staat. 
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 
 
 

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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Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 

 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2 A B C D   

3 A B C D   

4 A B C D   

5  Open vraag 

6 A B C D   

7 A B C D   

8 A B C D   

9 A B C D   

10 A B C D   

11 A B C D   

12  Open vraag 

13 A B C D   

14 A B C D E  

15 A B C D   

16 A B C    

17 A B C D   

18 A B C D   

19 A B C    

20 A B C D   

21 A B C D   

22 A B C D   

23 A B C D   
 

5 

 

 

12 
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 2/2 einde 

 

 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24  Open vraag 

25  Open vraag 

26 A B C D   

27 A B C D   

28  Open vraag 

29 A B C D   

30  Open vraag 

31 A B C D   

32 A B C D   

33 A B C D   

34 A B C D   

35 A B C D   

36  Open vraag 

37  Open vraag 

38 A B C D   

39 A B C D   

40 A B C    

41 A B C D   

42 A B C D   

43  Open vraag 

44  Open vraag 
 

24 

 

 

25 

 

 

28 

 

 

30 

 

 

36 

 

 

37 

 

 

43 

 

 

44 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 

 

Carta al Director 
 
Toros y sanfermines 
 
Se siente impotencia y rabia viendo a la televisión estatal, la que 
pagamos todos los españoles, cómo se vuelca en anunciar y difundir los 
encierros1) de San Fermín, cuando, por el contrario, muchos españoles, 
aficionados a la llamada “fiesta nacional”, llevamos ya unos años que no 
podemos ver ni una sola corrida de toros por la cadena pública. No 
sabemos quién o quiénes han decidido que es “inmoral” o “políticamente 
incorrecto” que el pueblo español disfrute por televisión de cualquier 
festejo taurino y que, sin embargo, correr los toros en Pamplona, entre el 
caos, los vapores del alcohol y a veces la violencia, sea lo más 
progresista y estético que puede contemplar el sufrido contribuyente 
desde el salón de su casa.  
 
José Fuentes Miranda. Badajoz 
 
 

El País, 12-07-2012 

 
 

noot 1 el encierro = het opjagen van stieren door de straten naar de arena 
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Tekst 2 

 

Música urbana
 
(1) Unos 350 músicos se someten 
entre hoy y miércoles a un casting 
organizado por el Ayuntamiento de 
Madrid, que ha puesto en marcha una 
suerte de examen o “prueba de 5 

idoneidad” para otorgar una 
autorización que permita a los artistas 
actuar, en solitario o integrados en 
uno o varios grupos, en las calles y 
espacios públicos del distrito 10 

madrileño de Centro. La autorización es gratuita y su validez es de un 
año, prorrogable hasta cinco.  
(2) Los aspirantes, que han presentado una solicitud previa y que se 
examinan en el centro cultural Conde Duque de nueve a dos, deben llevar 
sus instrumentos e interpretar brevemente, y con el mínimo de música de 15 

acompañamiento, su música según las indicaciones que les hagan las 
comisiones constituidas a tal efecto y que están compuestas por dos 
profesionales del ámbito musical y por un secretario municipal. Estos 
valorarán que los participantes dispongan de un nivel de interpretación en 
directo suficiente y sean capaces de animar o entretener al público, sin 20 

molestar a los vecinos o viandantes. 
(3) Con esta autorización se pretende, según el Ayuntamiento, garantizar 
la convivencia y el derecho al descanso de los vecinos y,    4    proteger 
esta manifestación de arte urbano que aporta cultura, vida y alegría a las 
calles de la ciudad, pero exigiendo unos estándares mínimos de calidad. 25 

(4) Los que no logren el permiso no podrán tocar en el centro. Los 
músicos que se hagan con uno no podrán actuar en las calles 
catalogadas como ruidosas del centro, deberán respetar un horario de 
diez de la mañana a diez de la noche, que se amplía a las once entre 
junio y septiembre, y deberán dejar de tocar a la hora de la siesta, entre 30 

las tres y las cinco de la tarde. Además, se excluyen las calles cuya 
anchura no supere los siete metros y se debe garantizar el libre tránsito 
de los peatones y vehículos y el acceso a las viviendas, locales o a la 
visión de los escaparates, al tiempo que se establece una distancia 
mínima entre músicos no inferior a 75 metros. También deberán cambiar 35 

de ubicación cada dos horas, y en cuanto a los instrumentos, no se 
permitirán ni percusión ni amplificadores. 
 

adaptado de: El País, 03-12-2013 
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Tekst 3 

 

Malos cuentos para niños 
Por: Santiago Roncagliolo, escritor 
 

(1) Esta Navidad pienso regalar 
cuentos infantiles. Pero solo cuentos 
políticamente incorrectos. Mi autor 
infantil favorito, Roald Dahl, es uno 
de los más irrespetuosos. Su cuento, 5 

Matilda, con el que Danny DeVito 
hizo una película, es un alegato 
contra la familia y el colegio. El padre 
de Matilda es repulsivo. Odia la 
lectura y ama la televisión. Se dedica 10 

a las estafas1) de poca monta. Y 
cuando tiene que huir de la policía, 
no le importa abandonar a su hija. 
Pero mucho peor es la directora de 
la escuela, la temible señorita 15 

Trunchbull, que simplemente odia a 
los niños y dedica su institución a 
torturarlos.  
(2) Otro cuento de Dahl, Las Brujas, 
aterrorizaría a cualquier chico, y a 20 

muchos padres. Las brujas son 
calvas, tienen garras en vez de 
manos, y se organizan en un 
siniestro sindicato internacional para 
eliminar a los niños de la faz de la 25 

tierra. Y en el más popular, Charlie y 
la fábrica de chocolate, Dahl pinta 
castigos horrendos e irreversibles 
para los niños que se portan mal.  
(3) Los autores de libros infantiles 30 

sabemos que hoy día no se puede 
escribir nada de esto. Los editores 
están en guardia contra cualquier 
sospecha de valores inadecuados. 
Los libros infantiles no son 35 

considerados objetos de placer o de 
entretenimiento, sino modelos de 
comportamiento. Las familias 
descritas deben ser agradables, y las 
profesoras, atentas. Los niños no 40 

deben recibir castigos, sino aprender 

la lección mediante el diálogo. Y los 
malos tienen que perder 
miserablemente, aunque sin 
violencia. 45 

(4) Todos esos principios son muy 
loables, pero pueden producir libros 
aburridos. Por el contrario, a lo largo 
de la historia, los cuentos infantiles 
han sido bastante irreverentes, 50 

incluso crueles. Pulgarcito, por 
ejemplo, debe ser la pesadilla del 
educador. Sus padres lo abandonan 
en medio del bosque para no tener 
que alimentarlo, y él engaña al ogro 55 

para que decapite a su vez a sus 
propios hijos. Finalmente, Pulgarcito 
le roba sus tesoros al ogro. Y solo 
gracias al botín, sus padres lo 
vuelven a recibir en casa, porque el 60 

niño ya sale rentable.  
(5) Con notable frecuencia, estos 
cuentos son censurados y reescritos. 
Hace un par de años compré una 
edición en la que Pulgarcito no era 65 

abandonado, sino que se perdía en 
el bosque. El ogro no tenía familia y 
moría por accidente. Así, el botín de 
Pulgarcito ya no era producto de un 
robo, sino, digamos, de haberse 70 

encontrado un tesoro sin dueño 
tirado por ahí.  
(6) Pero los “malos ejemplos” están 
por todas partes: ¿Qué hacemos con 
la bruja caníbal que muere quemada 75 

en Hansel y Gretel? Podríamos 
ponerla vegetariana, y matarla de 
una neumonía. ¿Y los valores 
sexistas de los cuentos de 
princesas? Quizá en vez de 80 

princesas deberíamos poner 
ejecutivas de transnacionales. ¿Y 
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qué hay del prejuicio contra las 
familias modernas en Cenicienta? A 
lo mejor, en vez de madrastra, la 85 

mala debe ser “una amiga de la 
familia”. Así nos aseguraríamos de 
transmitir valores sanos ... Y cuentos 
insoportables.  
(7) Pensemos qué pasaría en la gran 90 

literatura si tuviese que limitarse a 
las lecciones edificantes. En vez del 
ejecutivo asesino en serie de 
American Psycho, tendríamos que 
poner a un jardinero macrobiótico. 95 

¿Absurdo? ¿Y por qué no es absurdo 
con los niños? ¿No confiamos en 
ellos? 
(8) No. No confiamos en nosotros 
mismos. El férreo control de 100 

contenidos editoriales infantiles no 
protege a los niños, sino a los 
padres. Tenemos miedo a las 
preguntas incómodas. Nos asusta 
ser incapaces de explicar por qué 105 

esos padres abandonan a sus hijos o 

esas madrastras son malas (aunque 
durante siglos ha bastado la frase 
“porque es un cuento, hijo”).  En 
suma, tenemos miedo de hablar con 110 

nuestros propios hijos. Pero 
precisamente para eso se hacen los 
libros: para pensar, imaginar y 
discutir.  
(9) Si eliminamos de los libros todo lo 115 

que nos parezca inapropiado, no 
salvaremos a nuestros hijos de las 
malas ideas. Al contrario, los 
volveremos incapaces de 
reconocerlas. Lo que sí lograremos 120 

es que los chicos abandonen la 
lectura y se entreguen a la 
PlayStation, donde puede matar a un 
montón de gente sin que nadie se 
queje. 125 

 
adaptado de:  
El País Semanal, 15-12-2013 

 

 

 

noot 1 la estafa = de oplichterij  
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Tekst 4 

 

La escuela es una ciudad 
 
(1) Las puertas de la Escuela Pere 
Vergés, en Esplugues de Llobregat, 
se abren para este diario, La 
Vanguardia, un jueves a las 10 de la 
mañana. Y quienes reciben no son la 
directora del colegio, los profesores o 
el conserje, sino tres alumnos de 
doce años. “Te vamos a enseñar 
nuestra escuela, pregúntanos lo que 
quieras”, dicen. Son Mariona López, 
Amadeu Carceller y Alba Tudelma y  
   14    . Estos tres alumnos ejecutan 
este cargo hasta las próximas 
elecciones escolares.  
 
(2) ¿Por qué vuestra escuela se 
llama Pere Vergés?  
“Es un pedagogo, ya está muerto. 
Inventó una forma diferente de 
enseñar, como si la escuela fuera 
una ciudad y nosotros sus 
habitantes. Cada uno hace una cosa 
para que la ciudad    15   . Tenemos 
cargos. Algunos de nosotros son los 
encargados del comedor, de la 
organización, otros de la  
comunicación... Y cada clase está 
dividida en tres colores. Cada 
alumno pertenece a un color, a un 
grupo. Y los profesores le dan puntos 
a cada color si hacemos cosas bien, 
o si ganas en una competición, 
¡como en Harry Potter!” 
 
(3) Pere Vergés formó parte del 
movimiento de renovación 
pedagógica catalán de principios del 
siglo XX. Su idea de centro educativo 
se inspira en primer lugar en el 
Noucentisme, un movimiento que 
apuesta por organizar la escuela 
como una ciudad donde los alumnos 

han de asumir responsabilidades, y 
en segundo lugar en la Escola Nova, 
que fomenta el diálogo constante con 
el alumno y que le hace tomar un 
papel activo en su propia formación. 
Bajo estas premisas funciona la 
Escuela Pere Vergés, que escolariza 
a un total de 950 alumnos desde los 
3 a los 18 años. Todo está concebido 
para que los estudiantes    16   . 
Como cada uno tiene una tarea 
asignada, aprenden a hacerse cargo 
de sus propias obligaciones y a 
cuidar de la escuela.  
 
(4) Hacia las 11 de la mañana se ve 
a un grupo de alumnos de la ESO 
que baja por el patio con otros de 
infantil. Son los “cuidadores”. Los 
estudiantes mayores comparten 
actividades con los más pequeños, 
les dan clases o les ayudan con los 
deberes, para    17    la relación entre 
compañeros de diferentes edades. 
“Esta es la piscina”, siguen contando 
los tres niños, “hacemos mucho 
deporte. Allí está el huerto, que 
cuidan los de cuarto de primaria. 
Luego nos comemos lo que plantan. 
Y ahora nos vamos a ver el 
comedor”. 
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(5) El comedor del centro es un 
espacio polivalente. Está concebido 
como un ágora  en la que los 
ciudadanos de la escuela,    18    los 
alumnos, comen, debaten, celebran 
actos y festivales. Los 950 
estudiantes de la escuela se quedan 
a comer, porque compartir la comida 
también forma parte del proyecto 
educativo. “El acto de sentarse a una 
mesa y comer juntos es una forma 
de relación social, los alumnos 
interactúan y aprenden hábitos y 
modales”, explica Olga Serra, la 
directora. 
 
(6) A las 12.30 horas, los alumnos de 
quinto y de primero de primaria 
llegan al comedor. A una veintena de 
ellos les toca hoy poner la mesa y 
servir la comida a los demás. Tres 
niñas anuncian el menú con un 
micrófono: sopa, hamburguesa de 
ternera con patatas y, de postre, 
piña. Todos guardan los modales, 
incluso pelan y comen la fruta con 
cuchillo y tenedor. Los tutores de 
cada clase se sientan con ellos. 
Cuando este grupo acaba, otro 
recoge. La directora explica que esta 
forma de trabajo en equipo hace 
entender a los menores que las 
decisiones individuales tienen    19   . 
Es decir, que lo que uno hace afecta 
a la sociedad, para lo bueno y para 
lo malo. 
 

(7) ¿Por qué pensáis que vuestra 
escuela es    20   ? 
“Porque no solo venimos a estudiar, 
a aprender matemáticas o historia. 
Creo que nos enseñan valores, a 
respetar a los compañeros. No 
puedo comparar con muchas 
escuelas porque solo he venido a 
ésta, pero mi primo solo va al colegio 
a estudiar. Y si no saca muy buenas 
notas, los profesores no le hacen 
caso”, contesta Mariona López, y 
continúa: “Yo no vendría a clase  con 
la misma motivación si solo 
estudiásemos. Me levanto por las 
mañanas y tengo ganas de ver a mis 
compañeros, preparar proyectos, 
organizar actividades, ir de 
colonias... Hemos estado de colonias 
hace poco”. 
 
(8) Aparte de la vida social, los otros 
pilares de la pedagogía de Pere 
Vergés son la ciencia, la estética, la 
ética y también humanidades. Los 
resultados de esta escuela en las 
pruebas de evaluación de primaria y 
de secundaria son muy altos, aunque 
esto no es lo más importante. “   21    
es formar ciudadanos responsables y 
comprometidos”, dice la directora. 
 

adaptado de:  
La Vanguardia, 06-10-2013 
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Tekst 5 

 

Mejor Manolo 
 

Elvira Lindo presenta el octavo libro protagonizado por su 
personaje Manolito Gafotas 
 
(1) En una céntrica librería madrileña, un centenar de 
ilusionados fans de Manolito Gafotas, el chaval más 
famoso del barrio Carabanchel, se ha reunido para 
asistir a la presentación de la última entrega de sus 
aventuras cotidianas, Mejor Manolo, de la mano de su 5 

autora, Elvira Lindo (Cádiz, 1962). Pero, al contrario 
de lo que muchos podrían pensar, ninguno era niño. 
“No solo porque en esta nueva novela, la octava de la 
serie, Manolito ha ganado unos años y ha perdido el 
diminutivo, sino, sobre todo, porque sus hilarantes 10 

historias son adecuadas para todas las 
generaciones”, ha comentado el periodista Manuel 
Rodríguez Rivero, que ha acompañado a la escritora 
en el acto, y que ha añadido que, tras apenas dos 
semanas en venta, ya va a salir la segunda edición del libro, después de una 15 

primera de 30.000 ejemplares. 
 
(2) “Manolito, al ser Manolo, se concede licencias que antes no hubieran sido 
posibles, algo a lo que ayuda el hecho de que ya no se haya publicado en 
una colección infantil. Como se ha hecho mayor, he podido aumentar el 
registro del humor”, ha explicado la autora, cuyo libro ha sido calificado como 20 

verdadera literatura llena de emoción. “También hay más incorrección 
política, una cuestión que, ya desde el principio de la saga, ha supuesto una 
dificultad, especialmente en lo que se refiere a las traducciones”. En Francia, 
el matón de la pandilla tuvo que dejar de llamarse Yihad para no herir 
sensibilidades, y el abuelo tuvo que dejar de dormir a solas con el niño. En 25 

los países nórdicos, los golpes que el protagonista recibe de su madre fueron 
suprimidos. En EE. UU. se eliminó la imagen de Las Tres Gracias, de 
Rubens, que formaba parte de una de las ilustraciones, porque están 
desnudas. “En cada país había que adaptar algo”, ha contado Elvira Lindo 
entre las risas del público. 30 

 
(3) Como Manolito ha crecido, también lo han hecho el resto de los 
personajes, a los que se ha añadido uno más, La Chirli, la hermana pequeña 
del clan García Moreno. “Representa el optimismo de la familia. Es diferente, 
porque expresa la alegría con más espontaneidad, no es miedosa, no siente 
celos… Y las historias de Manolito están muy basadas en eso, en los celos, 35 

algo que los que somos de familia numerosa tenemos muy vivo”. Si el 
universo de Manolito siempre ha hecho referencia al mundo personal de la 
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autora, en esta ocasión también está estrechamente ligado a la insoportable 
situación económica en España y a cuestiones sociales o a representantes de 
la cultura. 40 

 
(4) Llegado tras diez años de parón, en los que Elvira Lindo ha estado 
haciendo muchas otras cosas, Mejor Manolo también se ha beneficiado de lo 
aprendido en este tiempo. “Lo he hecho escribiendo mejor”, ha asegurado. 
“Ha estado bien esperar este tiempo, porque te das cuenta de que todo tenía 
su razón, y en este caso, el libro lo he escrito durante la crisis, lo que lo 45 

convierte en otra cosa”. Para ponerse a trabajar, la escritora ha reconocido 
que tuvo que repasar los siete libros anteriores, porque había olvidado 
muchos de los detalles. “Al releerlos, vi cosas que me gustaron mucho, como 
la sencillez con la que estaban escritos o que no habían pasado de moda, a 
pesar de las muchas cosas locas que se cuentan en ellos”. 50 

 
(5) Los personajes creados por la escritora tienen su propio parque en 
Carabanchel, con placa incluida, porque son muy locales. “Yo quería poner 
una estatua de Manolito, además con pose antigua, dieciochesca”, ha 
explicado divertida. “Pero en este país es imposible donar algo, siempre hay 
pegas”. Aunque Manolito y sus amigos son de un barrio popular de Madrid, 55 

han sido capaces de dar el salto al mundo. El escritor y marido de la autora, 
Antonio Muñoz Molina, que ha estado presente en el acto, ha dicho: “Es la 
obra literaria de ficción más universal que hay ahora 
mismo”. Elvira Lindo ha concluido la presentación con 
un turno de preguntas que ha resultado ser más bien 60 

de halagos y agradecimientos, a los que ha respondido 
emocionada. “En el mundo de la cultura he sido rara. 
En algunos momentos no me he sentido bien tratada, 
porque he hecho cosas como escribir cine, humor, 
libros infantiles… y es como si hubiera ido perdiendo 65 

puntos”, ha concluido. “Pero haber hecho cosas 
populares es algo por lo que no tengo que pedir 
perdón”. 

 
adaptado de: El País, 23-11-2012 
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Tekst 6 

 

Carta al Director 
 
 
Respetar el paisaje 
 
En los últimos años, la proliferación de parques eólicos en España ha 
tomado cariz de invasión. Siempre fui partidario de esta energía limpia, 
pero todo tiene un límite. Me gusta viajar por España, adoro el 
senderismo y la fotografía, y estoy contemplando con horror cómo casi 
sin hacer ruido, sin que nadie se entere, las grandes empresas del sector 
están destrozando por completo uno de los paisajes más salvajes y 
hermosos de Europa. 
 Es más, como los mejores lugares están ya copados de molinos, 
ahora las empresas se acercan peligrosamente a las áreas de montaña 
protegidas, de forma que ya se están instalando nuevos parques eólicos 
en los mismísimos lindes de parques naturales. Por ejemplo, en la 
provincia de Salamanca, donde se cierne ahora la amenaza de 
instalación de docenas de nuevos parques eólicos con centenares de 
aerogeneradores. Estuvimos a punto de sucumbir bajo la marea de 
ladrillo y hormigón del crecimiento urbanístico descontrolado, ahora 
sucumbiremos bajo decenas de miles de armatostes mecánicos que van 
a destrozar –si no lo han hecho ya– el paisaje de esta hermosa tierra 
llamada España. 
 
Jesús María García Marcos. Salamanca 
 
 

El País, 27-01-2011 
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Tekst 7 

 

El gato montés: La emoción de un encuentro posible 
 
El animal apareció entre los romeros, se 
detuvo un momento junto al tronco de 
un árbol y se dirigió luego hacia la 
sombra del pino. A metro y medio de 
mí, levantó la vista: esos ojos 
profundamente verdes con la raya 
vertical de la pupila, ojos de gato 
montés, que parecieron perforar las 
ramas y arbustos con que yo había 
ocultado mi presencia bajo el pino. 
 
Era una mirada con una enorme intensidad que reflejaba una cierta 
inquietud que me pareció detectar en su actitud. Supuse que el gato me 
había visto y que lo siguiente sería un salto hacia atrás, un repentón y un 
deslizarse de nuevo entre el espeso romeral. Pero no. No me vio. Ni me 
olió tampoco.                      1                     . Y entonces hizo algo 
inesperado: se dejó caer, se tumbó literalmente a un paso de las ramas 
que le habían impedido detectarme. Era un gato montés puro, un macho 
joven, que probablemente no hubiera completado ni siquiera un año de 
vida. Tal vez recién emancipado de su madre y que hacía muy poco que 
cazaba por su cuenta y se afanaba en sobrevivir cada noche y cada día. 
Y lo había logrado. Porque a poco se incorporó con mucha calma y 
entonces me fijé que al lado de donde había estado tumbado, había 
plumas y restos de una paloma. El gato había vuelto a este lugar, 
próximo a una pequeña charca de agua.                      2                     . 
Debió encontrarlas, pues sentí que cogía algún trozo del suelo y oí el 
chascar de algunos huesos entre sus mandíbulas. Repitió con éxito su 
rebusca un par de ocasiones y, luego, en otro momento de su corto 
campeo, volvió a dirigir su mirada hacia mí. Todavía más intensa, más 
verdosa, más afilada la pupila. Nos estábamos mirando pero él no me 
acababa de distinguir, de concretarme. Y quizás hubiera seguido así pero 
entonces algo oyó.                      3                     . Y entonces todo fue 
rápido, sigiloso, casi deslizante. Lo que presentía se hizo cuerpo. Ya me 
vio, ya me olió, ya temió y en el mismo instante en que lo hizo ya estaba, 
aunque no diera salto alguno, sino una rápida y sinuosa manera de 
moverse, fuera de mi vista tras el árbol, envuelto ya en el cobijo de los 
romeros.  
 

Ronda, noviembre de 2012 
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Tekst 8 

 

La memoria del lector 
 

(1) Dicen que Larry Page, uno de los 
cofundadores de Google, está 
preocupado porque la lectura digital, 
incluso en tabletas y e-readers, sigue 
siendo más lenta que la que hemos 5 

hecho toda la vida, la de letras 
impresas sobre papel. Y no solo más 
lenta, sino también menos eficiente. 
Así que Page, un gurú de Internet 
fuera de toda discusión, reconoce 10 

que compra frecuentemente dos 
copias del mismo libro, la electrónica 
y la impresa. 
 
(2) La conclusión de los usuarios 
veteranos, aquellos que corrieron a 15 

comprarse los primeros e-readers 
hace ya unos años, es que la 
portabilidad es la gran ventaja de 
estos gadgets porque no tiene precio 
poder llevar con uno toda una 20 

biblioteca en el bolso. Los e-books y 
las tabletas son perfectos para leer 
con fines de ocio, pero si la intención 
es aprender o memorizar, hincar los 
codos sobre el papel impreso sigue 25 

sin tener sustituto conocido. 
 
(3) Si usted es de los que tienen que 
imprimir para quedarse con algo de 
lo que lee, no se sienta como un 
dinosaurio en medio de tantos 30 

nativos digitales. Solo lo son los que 
tenían entre 5 y 15 años en 2001, 
cuando se introdujo este término. 
Sencillamente, usted está dando a su 
cerebro lo que él le pide, información 35 

espacial física a la que agarrarse 
para recordar. Contexto, se llama. 
Así funcionamos desde que el mundo 
es mundo y así era hasta que llegó 
Internet. 40 

 
(4) Si necesita sentirse acompañado 
en su tozudez analógica, lea lo que 
le pasa a Larry Page: “Cuando estoy 
usando un libro para trabajar 
necesito tener una copia física cerca 45 

del ordenador que me recuerde lo 
que he aprendido y lo que puedo 
necesitar. Todo me viene a la cabeza 
mientras paso las páginas, y si no 
veo la portada de vez en cuando, 50 

olvido lo que podría servirme de ese 
material”. 
 
(5) El neurocientífico Marc Changizi 
explica en su blog: “En la naturaleza, 
la información viene con direcciones 55 

físicas y señales temporales. Esas 
frambuesas que encontramos el año 
pasado en lo alto de la montaña, 
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detrás del bosque, seguirán estando 
este año allí. Hasta la popularización 60 

de Internet, los mecanismos para 
almacenar información eran 
espaciales y nos permitían usar 
nuestras innatas habilidades de 
orientación. Nuestras bibliotecas y 65 

nuestros libros, los reales, no sus 
variantes electrónicas, eran 
sumamente navegables”. 
 
(6) Para recordar algo que hemos 
leído en una pantalla tenemos que 70 

repasarlo varias veces. Eso 
muestran los estudios que comparan 
lo que aprendemos de un texto leído 
en una pantalla frente al mismo texto 
visto sobre papel. La psicóloga 75 

inglesa Kate Garland ha estudiado el 
asunto para concluir que 
necesitamos más repeticiones para 
retener algo de lo que leemos en una 
pantalla. Su estudio comparó cómo 80 

entendían y recordaban los 
contenidos los lectores de un e-book 
frente a los de un libro de papel, y 
los resultados mostraron que los que 
habían recibido la información a 85 

través de un soporte digital pasaban 
más tiempo intentando recordar 
hechos y nombres de personajes, 
mientras que los que leían sobre 
papel conseguían una comprensión 90 

más completa y eran capaces de 
recordar mucho más de lo que 
habían leído. 
 
(7) Algo falla en la memoria visual 
cuando se lee en un e-reader. No es 95 

lo mismo leer un libro de papel con 
fuentes, tamaños de letra y textura 
de papel diferentes que te ayudan a 
diferenciar entre un texto y otro. 
Podemos recordar si lo que hemos 100 

leído estaba en la página par o 
impar, si estaba arriba o abajo, al 
inicio o al final del libro, tenemos 
incluso el número de la página. En 
un e-reader, sin embargo, se tiende 105 

a igualar en todos los textos la 
tipografía, por ejemplo el 
interlineado, el tamaño de letra y la 
longitud de línea. 
 

adaptado de: 
El País Semanal, 20-05-2012 
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Tekst 9 

 

El futuro del español  
 
(1) Dejarse llevar por las cifras sobre el aumento de hablantes en español 
(495 millones de personas lo tienen como lengua propia) puede producir 
impresiones engañosas, porque la globalización favorece una cultura 
universal influida por patrones anglosajones. Pero nuestra lengua resiste 
viva y coleando, y sería absurdo dar por perdida la batalla. 5 

 
(2) El Instituto Cervantes acaba de recordarnos la extensión del español 
en número de hablantes, la perspectiva de que se incrementen hasta 535 
millones en 2030 y la viveza que le presta a la lengua española el hecho 
de ser la tercera más usada en Internet, después del inglés y el chino, y 
la segunda en la red social Twitter, a bastante distancia del árabe, ruso, 10 

italiano, francés y alemán. Con frecuencia se ha dicho que los españoles 
no valoramos lo suficiente esta lengua, nacida mil años atrás en un 
recóndito lugar del interior de España, cuya unidad básica se ha 
mantenido a lo largo de los siglos y que hoy es mucho más americana 
que europea. Dentro de tres o cuatro generaciones, el 10% de la 15 

población mundial se entenderá en español, si se mantiene el ritmo de 
crecimiento actual. 
 
(3) Al otro lado del Atlántico, se elevan dos desafíos de importancia: el 
aumento de la potencialidad del español en Brasil y el futuro de su 
implantación en Estados Unidos, gracias a la presencia de decenas de 20 

millones de hispanos. No se sabe si ellos y sus descendientes pueden 
mantener el español, porque éstos, para mejor adaptarse, procuran 
utilizar el inglés como lengua habitual en la escuela y en el trabajo. La 
importancia de la minoría hispana en Estados Unidos y su influencia en la 
vida política no garantiza la conservación de la lengua de origen, pero es 25 

verdad que en el futuro podría haber una posibilidad de un cierto 
bilingüismo, sobre todo si se le favorece al español con actividades 
culturales.  
 

El País, 16-01-2013 
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Tekst 10 

 

La meditación 
 

Cinco trucos para alcanzar tu objetivo 
Si empiezas con la meditación es posible que tengas que 
enfrentarte a más de una dificultad. Aquí comentamos cinco de 
los obstáculos más habituales. 
 

 
 
1) Te duelen la espalda, las rodillas, el trasero, el cuello… etc.  
¿Por qué sucede? Seguramente, necesitas ajustar tu cuerpo o quizá 
solo es que estás cansado o nervioso. Recuerda que es ideal meditar 
sentado en una silla o tumbado en el suelo (siempre que te mantengas 
despierto). 
¿Cómo evitarlo? El simple hecho de estar media hora sentado es un reto 
para muchas personas. Si realmente sientes dolor, cambia de postura a 
una más cómoda y que puedas mantener más tiempo sin tener molestias.  
 
2) …………………………………………………….. 
¿Por qué sucede? Es una respuesta tan natural de nuestro cuerpo 
cuando nos sentimos relajados.  
¿Cómo evitarlo? Si sientes realmente sueño, cambia de postura. Intenta 
sentarte mientras meditas. Es importante mantener la espalda recta y 
abrir los ojos. Puedes concentrar tu vista en un punto cercano. Sigue con 
la meditación, y si te invade el sueño, cambia de nuevo.  
 
3) …………………………………………………….. 
¿Por qué sucede? No te relajas ni desconectas; puede ser que estés 
focalizando el pensamiento en tus músculos.  
¿Cómo evitarlo? Prueba a meditar caminando, a veces resulta muy 
efectivo. Para que sea eficaz: 
− Camina pausadamente, dentro o fuera de la casa. 
− Sincroniza la respiración con tus pasos. 
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− Mira hacia adelante, centrando tu atención en puntos que no 
distraigan tu meditación. 

− Visualiza y siente el contacto de tus pies con el suelo. 
 
4) ………………………………………………………… 
¿Por qué sucede? Esa es la manera habitual como funciona nuestra 
mente, que está siempre activa. Estar verdaderamente en blanco no es 
tan fácil; de hecho es complicado y poco frecuente. 
¿Cómo evitarlo? Un truco que puede ayudarte a solucionar este 
obstáculo es contar tus respiraciones o repetir mentalmente una palabra 
o una frase. La práctica de la meditación no tiene como objetivo bloquear 
el pensamiento, sino lograr superarlo. 
 
5) ………………………………………………………… 
¿Por qué sucede? El ritmo de la vida moderna es tan acelerado que no 
encuentras tiempo para ti mismo. 
¿Cómo evitarlo? Seguramente, puedes sacar tiempo de alguna parte. 
Con solo poner la alarma del despertador 20 minutos antes de lo habitual, 
ya tendrás un objetivo conseguido; o puedes dedicar esos minutos antes 
de irte a dormir en vez de quedarte viendo la televisión. Lo realmente 
importante es meditar de manera regular, aunque solo le dediques 10 
minutos al día. 

 
adaptado de: Prevenir, número 222 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 

Tekst 11 

 

Consumo: 6 ‘apps’ que te ayudan ahorrar 
 
 

GASTOS E INGRESOS 
Para ahorrar, primero debes saber en 
qué gastas. Con esta app verás 
detalladamente los gastos y los 
ingresos de tus cuentas bancarias por 
categorías y con gráficos, de manera 
que puedas observar mes a mes 
cuánto y en qué te pasas... Además, 
podrás fijarte un presupuesto e intentar 
ser fiel a él. De forma similar funciona 
MyValue, solo que en este caso 
contabilizas únicamente tus gastos en 
efectivo. Ambas disponibles para 
iPhone y Android.  
 
PLANEAMOS 
¿Cuánto gastas de móvil? Contrólalo 
en cualquier momento con esta 
aplicación. Además, podrás programar 
alarmas cuando te acerques a cierto 
límite de saldo o datos y, por último, 
comparar tu tarifa con otros operadores 
para saber si estás pagando el mejor 
precio. Solo para Android. 
 
GASOLINERAS 
El precio de la gasolina está por las 
nubes. Sin embargo, entre unas 
gasolineras y otras, la diferencia puede 
ser notable. Esta app te permite 
encontrar las estaciones cercanas a tu 
zona para que puedas buscar la más 
barata, la que tenga un descuento 
interesante o la que más te convenga 
en ese momento. 

 
EL SÚPER 
Tu tienda de referencia no tiene por 
qué tener todos los productos al mejor 
precio. Con esta aplicación, busca el 
nombre del producto o escanea su 
código de barras, y te encontrará el 
punto de venta más asequible. Según 
sus desarrolladores, puedes llegar a 
ahorrar hasta el 40% en tu lista de la 
compra. 
 
RÉSTALO 
Una aplicación ya famosa entre los 
‘comidistas’. Consiste en un buscador 
de restaurantes por estilo (cena 
romántica, originales, de tapas...) y 
zona que ofrece descuentos de hasta 
el 50% en carta y en el precio final. 
Además, con cada reserva que hagas 
(gratuitamente), acumulas puntos que 
se transformarán en más descuentos. 
 
OFERTAS DE OCIO 
Hay miles de apps que te informan de 
las mejores ofertas de ocio, viajes, etc., 
cerca de tu ubicación. Nuestra favorita 
es esta, pues no necesitas imprimir el 
cupón: solo presentando tu móvil, vale. 
Pero tienes para elegir: Geniale, 
Letsbonus, Groupon, Privalla para 
moda... 
 

 
adaptado de: Mía, octubre de 2014 
 

einde  
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VW-1005-a-16-2-o 

Examen VWO 

2016 
 
 
 

 Spaans 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

13.30 - 16.00 uur
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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 

 
De schrijfster van deze brief is een illusie armer. 

1p 1 Welke illusie? 
 
 

Tekst 2 

 
1p 2 ¿Qué se puede concluir en base a los párrafos 1 y 2? 

A En España hay programas para combatir la obesidad de los menores. 
B Es difícil controlar lo que comen los menores fuera de casa. 
C Es fundamental que los menores cambien su dieta diaria. 
D Los menores españoles comen demasiado comida basura/rápida. 
 
Lee el párrafo 3. 

1p 3 ¿Qué palabras faltan en el párrafo 3? 
A Al principio, 
B En cambio, 
C O sea, 
D Por poco, 
 
Lees alinea’s 4 en 5. 

2p 4 Waarom is het voor ouders moeilijk een zo gevarieerd mogelijk menu voor 
hun kinderen samen te stellen? Noem twee redenen. 
 
 

Tekst 3 

 
Lee la introducción y el primer párrafo. 

1p 5 ¿Qué hace el autor en el primer párrafo? 
A Critica la fiabilidad de la información en las páginas web del transporte 

público. 
B Explica por qué Mariona está desarrollando una aplicación para el 

transporte público. 
C Motiva el arranque de la experiencia piloto de informática en ESO. 
D Señala que las escuelas no están bien comunicadas por el transporte 

público. 
 
Lees alinea 2. 

1p 6 In welk opzicht verschilt het project Movilicemos la informática van 
eerdere, soortgelijke projecten?  
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Lees alinea 3 en 4. 
2p 7 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de inhoud van de tekst. 
1 Het project bestaat onder andere uit het inventariseren van behoeften 

aan bepaalde apps. 
2 In het project gaan de leerlingen op zoek naar bedrijven die hen willen 

helpen met het ontwerpen van de apps. 
3 Tijdens het project bereiden de leerlingen alvast een mogelijke 

lancering van hun apps op de markt voor.  
Schrijf het nummer van de bewering op gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 8 ¿Qué palabra(s) falta(n) en la línea 36? 
A Además, 
B Incluso 
C O sea, 
D Pero 
E Por eso 
 

1p 9 ¿Por qué están contentas Mariona y Laura en el párrafo 5? 
A La app que han desarrollado en clase funciona muy bien. 
B La asignatura les resulta más fácil de lo que esperaban. 
C Las clases de teoría de informática les han parecido innovadoras. 
D Les ha servido la puesta en práctica de la creación de las apps. 
 

1p 10 Welk aspect binnen de opzet van het project wordt benadrukt in alinea 6? 
 
Lee el párrafo 7. 

1p 11 Según los alumnos, ¿cuál es un aspecto muy positivo del proyecto 
Movilicemos la informática? 
A Pueden vender sus apps a empresas tecnológicas. 
B Se sienten más valorados por los profesores. 
C Tendrán mejores perspectivas en el mercado laboral. 
D Tienen la posibilidad de consultar a profesionales. 
 
 

Tekst 4 

 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 12  
A de muchas páginas 
B de pocas páginas 
C famosos 
D malos 
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1p 13  
A el arte 
B el sentido 
C la dificultad 
D la originalidad 
 

1p 14  
A se quede a vivir en ella 
B tarde en empezarla 
C trate de dejarla 
 

1p 15  
A las horas libres 
B las obligaciones 
C las obras literarias 
D las temperaturas 
 

1p 16  
A los más ignorantes 
B los más ingenuos 
C los mayores expertos 
D los mayores perdedores 
 

1p 17  
A gracioso 
B profundo 
C superficial 
D temporal 
 

1p 18  
A Además 
B A lo mejor 
C Como se ha dicho 
D Por eso 
 

1p 19  
A no quiero molestar a nadie 
B no quiero leer ningún libro 
C no quiero que entre nadie más 
D no quiero que me dejen solo 
 
 

Tekst 5 

 
Lees alinea 1 en 2. 

1p 20 Waarom vergelijkt Alberto Manguel zichzelf met zijn grootmoeder? 
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1p 21 ¿Qué aspectos del correo postal destaca el autor en el párrafo 3? 
A lo práctico y lo funcional 
B lo estético y lo estilístico 
C lo palpable y lo personal 
D lo positivo y lo negativo 
 
Lee el párrafo 4. 

1p 22 ¿De cuál o de cuáles de las siguientes transformaciones en una 
correspondencia amorosa suya habla Chateaubriand (línea 21)? 
1 Con el tiempo el tono de sus cartas se hizo menos exaltado. 
2 Poco a poco dedicaba menos tiempo a escribir sus cartas amorosas. 
A la primera 
B la segunda 
C las dos 
D ninguna de las dos 
 

1p 23 ¿Qué sentimiento se desprende de la frase “Uno se … al papel.” 
(líneas 28-29)? 
A compasión 
B miedo 
C pasión 
D vergüenza 
 

1p 24 ¿Cuál es la función del párrafo 5? 
A criticar lo dicho en el párrafo anterior 
B negar lo dicho en el párrafo anterior 
C relativizar lo dicho en el párrafo anterior 
D subrayar lo dicho en el párrafo anterior 
 
Lee el párrafo 6. 

1p 25 ¿De qué carece la correspondencia electrónica, según Alberto Manguel? 
A contexto 
B dignidad 
C efectividad 
D faltas 
 

1p 26 ¿Cuál de las frases cabe al final del texto? 
A Dejaré de lado los prejuicios sobre la correspondencia electrónica. 
B Me dedicaré a escribir cartas electrónicas. 
C Negaré mis sentimientos nostálgicos. 
D Seguiré esforzándome por los valores de antes. 
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Tekst 6 

 
Lee la Carta al Director. 

1p 27 ¿A qué se refiere “el resultado esperado” (línea 13)? 
A A que las chicas permitieran la presencia de los perros. 
B A que las jóvenes se fueran a otro sitio en el parque. 
C A que los dueños de los perros soltaran a sus animales. 
D A que los perros no molestaran a los visitantes del parque. 
 
 

Tekst 7 

 
1p 28 ¿Qué sentimiento se expresa en esta poesía? 

A alegría 
B esperanza 
C resignación 
D soledad 
 
 

Tekst 8 

 
Lee la introducción y el primer párrafo. 

1p 29 ¿Qué sabemos del disco Alter de la cantante Nynke? 
A El disco tiene mucho éxito en Andalucía. 
B Es el primer disco que Nynke ha grabado en España. 
C Es el primer disco que Nynke ha grabado en frisón. 
D Es un disco con letras en frisón e influencias de flamenco.  
 
Lee el segundo párrafo. 

1p 30 ¿Por qué Nynke no canta en holandés sino en frisón? 
A El frisón le permite expresar mejor sus emociones. 
B El paisaje de su localidad se describe mejor en frisón. 
C Opina que el frisón combina mejor con el flamenco. 
D Sus canciones no le suenan bien en holandés. 
 

1p 31 ¿Cuál es el tema del párrafo 3? 
A bandas musicales 
B el éxito en el extranjero 
C la inspiración musical 
D la vuelta a la niñez 
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Lees alinea 4. 
3p 32 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 

inhoud van de alinea. 
1 Voor haar album Alter heeft Nynke contact gezocht met de Spaanse 

producer Javier Limón. 
2 Javier Limón nodigde Nynke uit om met hem een cd in Spanje op te 

nemen. 
3 Javier Limón stimuleerde Nynkes keuze om in het Fries te zingen. 
4 Nynke werkte voor het eerst samen met de gitarist Manuel Costas. 
5 Nynke heeft zich voorgenomen nog een cd op te nemen met 

flamenco-invloeden.  
Noteer het nummer van de bewering gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 33 ¿Qué sentimiento se desprende de las líneas 40-42: “Pero … frisón”? 
A asombro 
B decepción 
C determinación 
D sorpresa 
 
 

Tekst 9 

 
In het interview met de schrijfster Ángela Becerra ontbreken vijf zinnen. 
Deze staan hieronder. 

3p 34 Zet ze op de juiste plaats door achter de nummers 1 tot en met 5 de juiste 
letter te schrijven. 
a Y es muy agradable saber que en los lectores genere también un 

sinnúmero de emociones y estados de ánimo. 
b Hay que estar atento a la vida, es ella la que siempre nos regala la 

mejor ficción. 
c Dentro de la historia es quizá el personaje más sensual y enigmático. 
d Todo tiene que estar al servicio de la novela. 
e Somos seres con luces y sombras. 
 
 

Tekst 10 

 
Lee el párrafo 1. 

1p 35 ¿Qué hace Elvira Lindo en este párrafo? 
A Explica por qué es buena idea dar más trabajo a los profesores. 
B Plantea el tema de la imagen negativa que tienen los profesores. 
C Resalta la profesionalidad y la dedicación de los profesores. 
D Subraya unas ventajas de las que disfrutan los profesores. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 

Pagina: 314Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1005-a-16-2-o 8 / 8 lees verder ►►►

1p 36 ¿Qué expresa Elvira Lindo en su columna? 
A duda 
B indignación 
C sorpresa 
D vergüenza 
 
 

Tekst 11 

 
Lees alinea’s 1 en 2. 

1p 37 Wat zijn de twee kenmerken van de hotels van hotelketen Paradores, 
volgens Felipe Alonso? 
 

1p 38 ¿Qué palabra(s) falta(n) en la línea 24? 
A Además, 
B En resumen, 
C Hasta 
D Sin embargo, 
 
Lee el párrafo 3. 

1p 39 ¿Por qué “el Monasterio de Santo Estevo” (líneas 37-38) es el preferido 
de Felipe Alonso? 
A Es el edificio más antiguo de todos los Paradores. 
B Es el edificio más espectacular en cuanto a la arquitectura. 
C Este monasterio está rodeado por varios monumentos. 
D Este monasterio ha conservado su antiguo ambiente. 
 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de 
bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 12 

 
1p 40 Is er een sterrenbeeld waarbij je het advies krijgt om meer te bewegen? 

Zo ja, schrijf de naam van het sterrenbeeld op. 
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 
 
 

Tekst 13 

 
1p 41 Staat er een spannend boek bij dat zich op een school afspeelt? 

Zo ja, schrijf de titel op. 
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 
 

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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Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 

 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1  Open vraag 

2 A B C D   

3 A B C D   

4  Open vraag 

5 A B C D   

6  Open vraag 

7  Open vraag 

8 A B C D E  

9 A B C D   

10  Open vraag 

11 A B C D   

12 A B C D   

13 A B C D   

14 A B C    

15 A B C D   

16 A B C D   

17 A B C D   

18 A B C D   

19 A B C D   

20  Open vraag 

21 A B C D   

22 A B C D   

23 A B C D   
 

1 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

20 
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 2/2 einde 

 

 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C D   

25 A B C D   

26 A B C D   

27 A B C D   

28 A B C D   

29 A B C D   

30 A B C D   

31 A B C D   

32  Open vraag 

33 A B C D   

34  Open vraag 

35 A B C D   

36 A B C D   

37  Open vraag 

38 A B C D   

39 A B C D   

40  Open vraag 

41  Open vraag 
 

32 

 

 

34 

 

 

37 

 

 

40 

 

 

41 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 

 
 

Carta al Director 
 
 
Yo, como tantos otros ciudadanos, estoy siendo víctima de “empresas Timo”. 
Publican ofertas de trabajo en las que se precisan promotores, azafatas y 
formadores de marketing directo. 

Mandas tu currículo y el día siguiente te llaman diciendo que has sido 
seleccionado y te citan para una entrevista, y tú das un salto de alegría. Al 5 

día siguiente vas a la oficina, te hace pasar el “gerente” y te vende que es 
una empresa joven que hace campañas de marketing directo en la cual 
trabajarás ocho horas y tendrás un sueldo fijo más dietas. Al final de la 
entrevista el gerente te dice que hay muchos candidatos y que, si eres 
seleccionado, te llamarán. El mismo día te llaman y te dicen que les has 10 

gustado mucho y que el puesto es tuyo. Te citan para un día de prueba; 
entonces una emoción indescriptible se apodera de tu cuerpo. Tras ese día 
de prueba te informan de que no has cumplido los objetivos y te dicen que si 
quieres te pueden hacer un contrato mercantil, o sea, que solo recibirás una 
comisión por venta realizada. Es decir, nada de lo que te habían prometido 15 

anteriormente. 
Resultado final: trabajas el día de prueba sin cobrar nada, luego te dicen 

que tienes que vender para poder cobrar una miseria y encima con un 
contrato mercantil, por lo que no cotizarás a la Seguridad Social. Han 
destruido toda aquella ilusión que tenías. 20 

 
Ekaterina Mosaleva. Barcelona 
 
 

adaptado de: El País, 12-01-2014 
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Tekst 2 

 

Menú portátil 
 
Especial Niños 
Las tarteras1) son un buen recurso para 
quienes no almuerzan en casa. Para no 
renunciar a los alimentos ricos y saludables 
que se pueden elaborar en el hogar.  
 
(1) La nueva hamburguesa infantil de McDonald’s 
en Estados Unidos adelgazará de los 90 gramos 
actuales a 45 e irá acompañada por la mitad de 
las patatas fritas. Es, por ahora, la última cruzada 
contra la obesidad infantil. 
(2) Las cifras no son buenas: a los niños les sobran kilos. Solo en España, el 26% 
padece sobrepeso, y el 19%, obesidad. Por este motivo, ya sea en casa, en el 
colegio o de excursión, hay que velar por la comida de los menores. La tartera, por 
cierto, también debe cumplir la premisa.  
(3) ¿Qué tiene que contener este recipiente que permite transportar alimentos? “El 
menú de una tartera, al igual que el resto de comidas, debe intentar ser lo más 
equilibrado posible, es decir, que contenga la mayoría de los grupos de alimentos 
con el fin de aportar todos los nutrientes necesarios.    3    deberá hacer hueco para 
alimentos farináceos, verduras y hortalizas, frutas, lácteos, alimentos proteicos, 
grasas y agua como bebida”, explica Natalia Egea Castillo, dietista-nutricionista de la 
sección de gastroenterología, hepatología y nutrición infantil del hospital Sant Joan 
De Déu de Barcelona. 
(4) Estructurar un menú lo más variado posible no es tarea fácil para los padres. En 
la tartera, las verduras y el pescado también han de estar presentes. “Una causa 
importante del rechazo de alimentos como el pescado es que los padres no lo toman 
con regularidad. Cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el 
consumo de dos raciones de verduras al día, es habitual pensar en el típico plato de 
verdura hervida con patata, la ensalada verde o el tradicional y repetitivo puré de 
calabacín. Evidentemente, si todos los días se recomienda al menos dos raciones de 
verduras y se preparan siempre de la misma forma, lo normal es que se produzca un 
rechazo frente a estos alimentos. Para la aceptación de determinados ingredientes 
en la dieta habitual de los más pequeños será necesario cocinar, recurrir a la 
imaginación y crear platos apetecibles”, explica Egea.  
(5) Cada edad y cada persona tiene su propia tartera ideal. Ahora bien, en la mayor 
parte de ellas debe estar incluida una ensalada, en cualquiera de sus múltiples 
variantes. Imaginación al poder. 
 

adaptado de: El País Semanal, 11-09-2011 
 

 
noot 1 la tartera = de lunchbox 

Pagina: 320Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1005-a-16-2-b 4 / 21 lees verder ►►►

Tekst 3 

 

Las ‘apps’ del insti 
 
Cataluña pone en marcha una experiencia piloto para que los 
alumnos de ESO diseñen y programen aplicaciones de móviles. 
 
(1) Mariona Merino, una joven que cursa 
cuarto de ESO en el Instituto Torre de 
Palau de Terrassa, vive en un barrio 
céntrico de la ciudad, pero el centro 
educativo se ubica en las afueras. Tarda 5 

veinte minutos en autobús. Se queja de la 
web de la empresa de autobuses que, 
según Mariona, “no está preparada para 
móviles y es muy lenta a la hora de 
consultar horarios”. Así que ha empezado a trabajar en el diseño de una 10 

aplicación para smartphones que incluya horarios de los autobuses y de los 
trenes de la ciudad. Y lo hace junto a tres compañeros de clase durante la 
asignatura de Informática. 
(2) Ellos forman parte de un grupo de unos 6.000 alumnos de cuarto de ESO de 
196 colegios en Cataluña que participan en la experiencia piloto Movilicemos la 15 

informática. El objetivo es que los adolescentes, grandes usuarios de los 
móviles, aprendan a diseñar, desarrollar y comercializar aplicaciones para 
teléfonos y para tabletas con sistema Android. Hasta ahora, algunos centros 
habían puesto en marcha iniciativas parecidas por cuenta propia, normalmente 
como extraescolar, pero la novedad es que ahora es una asignatura dentro del 20 

horario lectivo con unos materiales e instrucciones comunes dictadas por el 
Departamento de Enseñanza. 
(3) La asignatura se desarrolla en tres fases. En la primera, que coincidió con el 
primer trimestre, se da a los alumnos nociones básicas en Tecnologías de la 
Información, cómo trabajar con buscadores, cómo crear un blog o una página 25 

web para su futura empresa, etc. También empiezan a detectar las necesidades 
de su entorno y a dar vueltas a la idea de una aplicación que les gustaría 
desarrollar. En el segundo trimestre, los alumnos se organizan en grupos como 
si fueran una empresa. Ponen en común la idea de cada miembro y deciden cuál 
es la mejor. Empiezan a hacer el diseño de las imágenes y pantallas que tendrá 30 

la aplicación y comienzan a programar. 
(4) En la última fase del curso, los alumnos elaboran un modelo de negocio y un 
video promocional para dar una supuesta salida comercial a su producto. “La 
idea es que cuando finalice el proceso resulte una aplicación susceptible de ser 
lanzada al mercado”, dice Pere Torrents, responsable del área educativa de 35 

GSMA1), una entidad cooperativa en el proyecto.    8    en el instituto las 
expectativas son más realistas. “De las ideas iniciales no todas se podrán 
materializar al 100% porque no todos los chicos saben programar”, admite Josep 
Dalmau, profesor de Informática en Torre del Palau. “El hilo conductor es la 
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aplicación, pero lo importante no es acabarla, sino trabajar en grupo, fomentar la 40 

creatividad y la invención, así como el contacto con el exterior”, destaca.  
(5) Los alumnos del Instituto Torre de Palau se muestran encantados con la 
orientación que ha cogido la asignatura. “Otros años era más teórica, te explican 
qué son los componentes de un ordenador”, explica Mariona. “Ahora ves que 
todo tiene un sentido, que al final estás haciendo algo, y eso te motiva más”, 45 

añade. “Estamos acostumbrados a utilizar las apps, pero hasta que no intentas 
hacer una no te das cuenta de lo que cuesta y del trabajo que hay detrás de 
ellas”, destaca Laura, compañera de Mariona.  
(6) Esta alumna, además, valora el trabajo en equipo. “Te ayuda a sacar lo mejor 
de cada uno y de una pequeña idea puedes hacer grandes cosas”. Para poder 50 

llevar a cabo los proyectos, los grupos se organizan como una empresa, en la 
que cada estudiante asume un rol. “Uno hace los diseños y el logo, otro cuenta 
las horas, otro se ocupa de programar… Lo importante es que detecten las 
fortalezas de cada uno y las potencien”, explica Josep Dalmau.  
(7) Uno de los aspectos que más valoran los alumnos es el poder contactar con 55 

el mundo real. En el marco de esta asignatura se ha creado una plataforma 
virtual en que los alumnos pueden concertar una cita con un centenar de 
profesionales de las principales empresas de desarrollo de aplicaciones y 
plantearles directamente dudas o pedirles consejos. “A nosotros están cansados 
de oírnos, pero aquí pueden contactar con empresas tecnológicas que ellos 60 

conocen y a las que respetan”, bromea el profesor. 
 

adaptado de: El País, 19-02-2014  
 

 

noot 1 GSMA = wereldwijde vereniging van aanbieders van mobiele telefonie 
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Tekst 4 

 

El largo verano 
 

por Antonio Muñoz Molina 
 

Llegan los calores de julio y por una especie de 
reflejo condicionado se me despierta la apetencia 
por las novelas bien elaboradas y de larga 
duración. Durante el resto del año, las ganas de 
leer están más influidas por las obligaciones, 
aunque nunca hasta el extremo de forzarme a 
terminar un libro que no me guste mucho. Hay 
mucho más libros buenos de los que uno tendrá 
ocasión de leer en su vida, de modo que no 
queda tiempo para leer libros    12    . 

Pero como los libros pueden ser muy buenos 
de muchas maneras diferentes,  no hay obligación de leer ninguno que no 
resulte apasionante. Cualquier lector con afición y cierta experiencia está 
capacitado para leer cualquier novela. Pero uno va cambiando mucho a lo largo 
de la vida, y lo que le gustó mucho en una época puede dejarlo indiferente o 
incluso volvérsele detestable, del mismo modo que la gran novela que lo venció 
de aburrimiento o simplemente no despertó la llama de la curiosidad puede 
abrírsele como por sorpresa y ya para siempre. Sobre gustos no hay nada 
escrito:    13    de la expresión creo que es que en ese ámbito tan privado del 
gusto no manda nadie, o no le afecta ninguna legislación exterior. 

A lo largo del año me atraen y me gustan o me disgustan o me aburren o me 
entusiasman libros muy distintos, no principalmente de ficción, libros de historia 
o de divulgación científica o de música, o de puro chisme biográfico. Pero llega 
el verano y esa mezcla lectora deja paso al alimento casi único de la novela: la 
novela larga y complicada, la novela que le exige a uno que    14    , ya que es 
como una casa de hondas habitaciones retiradas, y como un viaje, como una de 
aquellas travesías antiguas que duraban semanas, como los viajes definitivos de 
los que precisamente tratan algunas de esas novelas. 

El calor y las novelas. La vagancia y las novelas. La lectura de novelas como 
la perfección de la vagancia. La literatura de evasión de máxima categoría. De 
un modo u otro, el tiempo se calma en verano, y aunque haya que trabajar 
parece que    15    son menos agobiantes. En ese estado de espíritu, la gran 
novela despliega sus atractivos más seductores, y solo a través de la seducción 
ejerce sus efectos la literatura: la posibilidad de habitar temporalmente en un 
mundo paralelo al de la realidad cotidiana, y de experimentar en él otras vidas 
que son ajenas a la nuestra pero que en su peculiar extrañeza se nos vuelven 
familiares. Se trata de un ejercicio bastante intelectual, y sin embargo está al 
alcance de cualquiera, y es tan propio de nuestra condición humana que    16    
son los niños: jugar plenamente a algo, o a ser alguien, y hacerlo con toda 
convicción y a la vez sabiendo que se trata de un juego: saber que Don Quijote 
no existe ni ha existido nunca, y a la vez sentir una pena inmensa al leer sobre 
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su muerte. Ahora parece que la capacidad de atención es muy limitada, muy 
fragmentaria: las novelas proponen el desafío y la recompensa de una atención 
que se mantiene alerta a lo largo del tiempo, de un placer que es más    17    
precisamente porque no se agota en el placer instantáneo. 

El tiempo que cuesta leer las novelas, éstas lo devuelven ampliamente: en 
unas horas de lectura, el tiempo se dilata abarcando años, vidas enteras. 
También exigen soledad, y también la devuelven, más fuerte y habitada. Sin 
soledad no hay lectura verdadera: sin una confrontación con las palabras 
escritas en la que no cabe nadie más, ni la opinión de otros lectores, ni los 
juicios de la crítica, ni el deseo de parecerse a otros o a distinguirse de otros. 
Estar tranquilamente a solas, sin testigos, con una cierta frecuencia es un lujo de 
primera necesidad, que, sin embargo, se vuelve cada vez más raro.    18    irritan 
tanto esos subrayados del Kindle1) que le informan a uno del número de lectores 
que han destacado una cierta frase en un texto electrónico. No quiero saber a 
cuántas personas les gusta o les disgusta la misma frase que a mí. No me hace 
ninguna falta transmitir instantáneamente mi reacción afirmativa o negativa a la 
opinión de novelista o a las peripecias de un personaje. No quiero ser parte del 
grupo de los que tienen en común una cierta novela. Quiero leer la novela yo 
solo. Quiero vivir en ella como en una isla, como en una habitación en la que 
mientras me apetezca    19    . 

 
adaptado de: Babelia, 07-07-2012 

 

noot 1 Kindle = interactieve e-reader van Amazon 
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Tekst 5 

 

 
 

El ‘e-mail’ de Chateaubriand 
 

por Alberto Manguel 
 
(1) Poco antes de Navidad, una señora muy amable que se ocupaba de mi 
correo electrónico (una obligación impuesta por mis editores) decidió jubilarse, 
obligándome a mí a contestar mis propios e-mails y así entrar de bruces en la 
Era Electrónica. 
 
(2) Mi abuela, inmigrante rusa que llegó a Argentina a fines del siglo XIX, tenía 5 

horror al teléfono. “Me da la impresión de hablar con fantasmas”, decía. Algo así 
me ocurría con el correo electrónico. El hecho de cartearme a través de un 
medio que no permite reconocer al remitente por la letra personal de quien 
escribe la carta, ya que todos los corresponsales están unificados por una 
misma tipografía, me parecía convertir un acto personal en algo casi anónimo. 10 

La página electrónica, a medida que se desenrolla en la pantalla, puede provenir 
de un amigo olvidado, de un acreedor o de un periodista indiscreto.  
 
(3) Uno de los placeres del correo postal es tratar de identificar la letra de 
alguien antes de abrir su carta, imaginarse de quién pueden ser esas letras 
típicas, quién colocó la dirección prolijamente en una esquina del sobre y quién 15 

la puso con arrogancia en el centro. El poeta británico Auden dice cuánto le 
gusta recibir una carta con “añadidos”: fotos, billetes, una flor seca. El espacio 
electrónico permite, por supuesto, incluir otros textos y todo tipo de imágenes, 
pero estas no tienen un cuerpo tangible, como las almas que Dante encuentra en 
el Más Allá y no puede abrazar.  20 

 
(4) El tiempo electrónico también es otro. Chateaubriand, en unas páginas 
distraídas de su Vida de Rancé, habla de las transformaciones que se suceden 
en una correspondencia amorosa suya. Primero, dice, las cartas son largas, 
apasionadas, son escritas casi sin interrupción. Pero luego, las cartas se 
abrevian, disminuyen en número, se llenan de noticias y a las palabras les falta 25 

alma. “Te amo”, dice, “ya no es más que una costumbre”. Poco después “el 
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estilo se hiela. El día de correo ya no se espera impacientemente; se lo teme. 
Escribir pasa a ser algo fatigoso. Uno se ruboriza de pensar en las locuras que 
ha confiado al papel”. 
 
(5) No dudo que una correspondencia electrónica pueda pasar por los mismos 30 

estados de ánimo, solo que en la pantalla las misivas aparecerán todas iguales, 
sin ninguna jerarquía emocional visible, tanto la primera pasión como el hartazgo 
después, compuestos con la misma letra prolija, para ser sepultadas al fin en la 
memoria mecánica del ordenador, sin dejar rastros materiales. El tiempo 
electrónico se conjuga siempre en el presente. 35 

 
(6) La correspondencia electrónica provoca la desesperación de archivistas y 
bibliotecarios. El papel conserva las huellas de nuestra presencia: cartas con 
manchas de café, borrones y tachaduras, algunas palabras humedecidas por 
una lágrima cuentan más que lo que dicen las frases que contienen. Toda carta 
de papel posee una historia circunstancial que la carta electrónica ignora o evita, 40 

como si cada una fuese creada fríamente, sin reflexión, con la arrogancia de 
creerse perfecta. No lo es, por supuesto: las comunicaciones electrónicas que 
ahora recibo están frecuentemente llenas de faltas de ortografía y errores de 
información. En la prisa de la transmisión instantánea, comunicar con rapidez es 
más importante que comunicar bien. 45 

 
(7) Como actual usuario del correo electrónico soy plenamente consciente de 
que mi nostalgia no tiene justificación valedera. Como en todas las cosas 
humanas, en la comunicación también hay jerarquías. Sé muy bien que las 
pausadas conversaciones cara a cara y las cartas escritas a mano tienen poco 
prestigio en una época en que los valores fundamentales son la brevedad y la 50 

rapidez. Lo sé, pero no me resigno. 
 
adaptado de: Babelia, 03-05-2014 
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Tekst 6 

 
Carta al Director 
 
Confusión sobre el uso del espacio público 
 
Hace unos días, dando un paseo por un parque del barrio, presencié una 
escena que evidencia la confusión existente respecto a la utilización de 
los espacios públicos. Un grupo de chicas sentadas en el césped 
charlaban de manera animada en una zona donde los perros pueden 
estar sueltos, cuando una señora se acerca a estas y les sugiere irse a 5 

otro lugar alejado de los animales. Con respeto, una de las jóvenes 
responde que no consideran tal opción, pues estaban allí antes de su 
llegada, no creían estar causando molestias y tampoco tenían 
inconveniente alguno por la presencia de los perros. Un señor que se 
encontraba a unos pasos se aproxima y, con gesto y tono adusto, 10 

muestra su alianza con la propietaria de la mascota, aunque, para 
decepción de ambos, el refuerzo de la posición y la insistencia en la 
propuesta no arrojaron el resultado esperado, pues otra de las 
adolescentes intervino con moderación, soltura, brevedad y nitidez. Sus 
razones cerraron la puerta de la controversia con suavidad y firmeza. 15 

Habló de la propiedad del parque, de los derechos y deberes de quienes 
compartían aquel entorno. Hay gente que confunde permisividad con 
exclusividad. Y no hay por qué complicarse tanto.  
 
Alejandro Prieto Orviz. Gijón (Asturias) 
 
 

adaptado de: La Voz de Galicia, 06-10-2013 
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Tekst 7 

 
Romance 
 
Que por mayo era, por mayo,  
cuando hace la calor,  
cuando los trigos encañan  
y están los campos en flor,  
cuando canta la calandria  
y responde el ruiseñor,  
cuando los enamorados  
van a servir al amor;  
sino yo, triste, cuitado,  
que vivo en esta prisión,  
que ni sé cuándo es de día  
ni cuándo las noches son,  
sino por una avecilla  
que me cantaba el albor.  
Me la mató un ballestero.  
Déle Dios mal galardón. 
 

de: El Romancero viejo, Anónimo 
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Tekst 8 

 
La cantante holandesa Nynke 
 
La cantante holandesa Nynke, que en julio visitará Cartagena, graba otro 
disco en lengua frisona y ahora con toques jondos producido por el 
español Javier Limón. 
 

 
 
(1) Los vecinos de Frisia, una región de 600.000 habitantes situada en el norte 
de Holanda, son parcos en palabras, pero cuando escuchan las canciones de 
Nynke se emocionan hasta las lágrimas. Alter, el cuarto disco de esta artista, 
suena en frisón, su lengua natal, una mezcla del inglés antiguo y del holandés, 
arropado por melodías mediterráneas andaluzas. 5 

 
(2) Nynke, de 33 años, lo compuso en su casa durante el embarazo de su primer 
hijo. Vive en la localidad de Weidum, a la que se accede tras atravesar un dique 
de unos 30 kilómetros de terreno ganado al mar. Los canales y acequias cercan 
las viviendas y en los prados pastan ovejas y vacas. “Primero pienso lo que 
quiero cantar, luego escribo la letra y para acabar me meto con la música. No 10 

paro hasta conseguir que la canción me emocione. Confío en transmitir ese 
estado de ánimo a los demás; por eso canto en frisón, una lengua tan poética y 
cercana que no me permite mentir. Además, para cantar es mucho más fácil que 
el holandés”, aclara. 
 
(3) Cada disco de esta peculiar artista ha supuesto un cambio en su carrera y 15 

una larga investigación sobre el terreno. Frisia, más antigua que la propia 
Holanda, no dispone de géneros ni de tradiciones musicales; por eso busca 
ideas fuera para cada uno de sus discos. Para el primero, que dio lugar a un 
nuevo género musical denominado fado-frisón, viajó hasta Portugal para 
impregnarse a fondo de saudade1); el siguiente la llevó hasta México y el tercero 20 

a Mongolia. Antes de empezar con el cuarto se preguntó adónde iría esta vez. 
“No quería recurrir como otras veces a países lejanos, me apetecía contar justo 
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lo que veo desde mi ventana. Pudo ser la llegada de un ser nuevo que me ayudó 
a mirar la vida con los ojos de un niño”. 
 
(4) En esta ocasión, para la grabación de Alter ha recurrido a la producción de 25 

Javier Limón, al que escuchó en Internet “tocar la guitarra en una grabación con 
Concha Buika” y quedó prendada. Lo llamó sin confiar demasiado en una pronta 
respuesta; por eso se sorprendió doblemente cuando Limón le contestó que para 
grabar quería conocer su tierra. Para Nynke esta vez el viaje se haría a la 
inversa. Fue el productor español quien le insistió en que persistiera con el 30 

paisaje y el idioma que la separa de la mayor parte de los músicos. Alter arranca 
con la voz de un poeta para saltar al flamenco y un zapateado. La voz de Nynke 
suena como se canta en el Mediterráneo: “Muchas veces los artistas nos 
encontramos en la emoción, pero hay ocasiones en que debes dejar tu equipaje 
musical fuera”, añade Nynke. Lo dice por ella y por el nuevo miembro de su 35 

banda. A la marimba, percusión, timbal y acordeón le ha sumado ahora la 
guitarra flamenca de Manuel Costas. De gira por Europa, en julio visitará 
Cartagena para actuar en el festival La Mar de Músicas. Nynke comenta: “Se 
está acercando el momento de conectar con el público español y su reacción 
ante mi propuesta. Pero, de todos modos, lo que tengo claro es que mi siguiente 40 

disco seguirá en la misma línea. Siento que he encontrado una manera de 
combinar la música mediterránea con el frisón”. 

 
adaptado de: El País, 08-06-2013 
 

 

 

noot 1 saudade (Portugese term) = weemoed, melancholie 
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Tekst 9 

 

Entrevista a Ángela Becerra 
 

 
 
Lo que le falta al tiempo es la nueva novela de Ángela Becerra. En ella, la 
escritora colombiana profundiza en sus personajes, en qué sienten, en cómo 
actúan… Un mundo de emociones que ahora su autora nos descubre. 
 
Háblame de la protagonista de Lo que falta al tiempo.  
Mazarine es una chica huérfana, solitaria y con un enorme potencial creativo aún 
por explotar. Sus carencias han magnificado sus sentidos. Está enferma de 
soledad. Es impulsiva y fresca. ……………….………..1…….……….…………. .  
Es capaz de acariciar el suicidio como forma de huir de la vida y al mismo 
tiempo ensalzar y adorar la vida. De ella me fascina su apasionada insistencia 
en alcanzar lo que desea y su rebeldía. Esa ingenuidad y aparente fragilidad, 
donde se esconde su mayor fortaleza. 
 
¿Cuál es la esencia de la novela?  
La dualidad humana. ……………….………..2…….……….………….; 
continuamente basculamos entre la razón y la emoción, tratando siempre de 
encontrar el justo equilibrio que nos permita avanzar. Quería recrearme en esa 
dualidad y analizarla desde cada personaje. La de Mazarine con su exuberante 
juventud e inocencia; la del sexagenario Cádiz, cuya balanza emocional se 
decanta por la pasión con ciertas reticencias, pues hay una contraparte que le 
está impidiendo disfrutarla a fondo; la de Sara, que en la madurez ansía vitalidad 
y frescura de la pasión. 
 
¿Seguirás escribiendo novelas románticas, de intriga… o te animarás con 
otras?  
Más que buscar encajar en un género determinado, me encanta escribir sobre 
los sentimientos. Hurgar en el fondo de los personajes para extraer de ellos toda 
su visceralidad. Si una historia me pide intriga y suspense, o irme a un pasado 
histórico, entonces no me importa ‘robar’ de otros géneros. 
……………….………..3…….……….…………. . 
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¿Cómo han reaccionado tus fans con la novela?   
Maravillosamente. Escribir aquella historia me emocionó, me hizo sufrir, 
investigar y no dormir durante noches. 
……………….………..4…….……….…………. . 
Que te digan que no han podido parar de leerla, que incluso te pregunten por los 
protagonistas como si fueran personas vivas. En este momento, Lo que le falta 
al tiempo ya está siendo traducida a 16 idiomas. 
 
¿Tendremos próximamente noticias de Ángela Becerra?   
Actualmente estoy trabajando en una novela que nació hace años en un bar, 
mientras observaba a una mujer. A veces un gesto, una carcajada, un silencio, 
un paisaje es la excusa para que nazca una historia. 
……………….………..5…….……….…………. . 
Se trata de observar y luego dejar volar la imaginación. Para mí no existe mejor 
viaje que el que te regala la palabra escrita. 
 

adaptado de: www.hispavista.com, 2013 
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Tekst 10 

 

Profesores 
 

por Elvira Lindo 
 
(1) Confundir horas de clase con horas de trabajo no es gratuito, es una 
manera de contribuir al lugar común de que los profesores trabajan poco. 
Tampoco es nuevo: siempre que se trata de estrechar los derechos 
laborales en la enseñanza alguien deja caer, como de manera inocente, 
que los docentes de la educación pública gozan de más ventajas que el 
resto de los trabajadores. Por más que se informe sobre los desafíos a 
los que se enfrenta un profesor en nuestros días, siempre habrá un buen 
ciudadano que llame a la radio o escriba al periódico para informar, por 
ejemplo, de las largas vacaciones que disfrutan los maestros. Es un 
clásico. A los políticos se les llena la boca con que no hay inversión más 
útil en nuestro país que la destinada a educación, hasta que un día se 
ponen a hacer números y empiezan por ahí: prescindiendo de interinos y 
poniendo sobre los hombros de cada trabajador dos horas más. 
(2) Explicar que ser profesor no consiste solo en dar clase debería de ser 
innecesario. ¿Qué consideración se les tiene a los docentes si se 
extiende esa idea? El profesor enseña, pero también corrige, ha de 
preparar sus clases, perder un tiempo precioso en absurdos 
requerimientos burocráticos y, en ocasiones, hacer labores de trabajador 
social. La educación requiere ahora más energía que nunca y no es 
infrecuente que el enseñante desarrolle patologías físicas o psíquicas. Su 
trabajo cansa, es más duro que muchos de los trabajos que nosotros 
realizamos. Los niños y los adolescentes son grandes devoradores de la 
energía adulta. Los escritores que hemos visitado colegios e institutos lo 
sabemos: dos horas dando una charla ante una vampírica muchachada te 
dejan para el arrastre. 
(3) ¿Cómo pretenden los responsables del injustificable derroche 
autonómico que se comprenda que el sacrificio ha de comenzar por los 
que ya están sacrificados? 
 

El País, 07-09-2011 
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Tekst 11 

 

Cazador de leyendas 
 

 
 

(1) Los castillos, palacios y 
monasterios que albergan los hoteles 
de la cadena hotelera Paradores 
encierran también retazos de historia 
y leyendas que hablan de brujas, 5 

doncellas enamoradas, piratas, reyes 
y fantasmas que gritan y se 
lamentan. El periodista Felipe Alonso 
narra en Leyendas de Paradores el 
misterio oculto tras los muros sobre 10 

los que se alzan los edificios 
históricos de esta cadena hotelera.  
 
(2) “Paradores es parte de la historia 
de España. Hablar del Parador de 
Sigüenza es referirse a la reina 15 

Blanca de Castilla y León, que 
permaneció allí recluida durante 
años después de que la repudiase 
Pedro I; alojarse en el Parador de 
Almagro es acercarse a Don Quijote 20 

y Cervantes, y recorrer el Parador de 
Gredos es seguir los pasos de 
Alfonso XIII, artífice de su 
construcción.    38    todos guardan 

retazos de historia y alguna leyenda”, 25 

explica Felipe Alonso, experto en 
leyendas y creencias populares.  
 
(3) Alonso se apasiona hablando de 
los misterios de los hoteles 
paradores, a los que ha dedicado 30 

dos años de investigación para 
escribir este libro fascinante. “He 
visitado 77 establecimientos y quiero 
alojarme en los que me quedan 
hasta completar los 93 paradores 35 

que se reparten por España”. Su 
preferido: el Monasterio de Santo 
Estevo (Ourense), en la Ribera 
Sacra. “Rivoyra Sacrata” como la 
llamó Doña Teresa de Portugal 40 

cuando visitó Galicia en 1124, 
abrumada por la cantidad de ermitas, 
monasterios y cenobios que 
salpicaban el río Sil. “Cuenta la 
mitología que Júpiter se enamoró de 45 

Galicia y le regaló el río Miño. Su 
esposa Juno, celosa, se vengó 
abriendo una herida en el corazón de 
esta tierra: los cañones del río Sil. 
“Casi mil años después el lugar 50 

mantiene intacto su encanto y sus 
misterios”, asegura el periodista. 
 
adaptado de: Paradores, número 39 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst 
zelf raadpleegt. 
 

Tekst 12 

 

Horóscopo 
 

MILENA LLOP 
Astróloga, es experta además en cábala, astrocábala, numerología, 
interpretación de sueños… Cada semana nos ofrece sus predicciones.  
 
LIBRA (24 de sept. al 23 de oct.)  
Amor  
Te sentirás mal ante una situación 
sentimental que creías superada y 
que resurge de nuevo. Tus 
emociones te harán dudar, quizá sea 
una historia inacabada.  
Salud  
No deberías enfrentarte a grandes 
retos estos días, sino ahorrar 
esfuerzos para no llegar al límite de 
tus energías. Prudencia.  
Trabajo  
Hay ocasiones en que es mejor 
ceder que imponer tu postura. Tienes 
razón, pero tus argumentos no van a 
convencer. Sé paciente.  
 
ESCORPIO (24 de oct. al 22 de nov.)  
Amor 
Disfrutarás del fin de semana si no te 
empeñas en cambiar de planes. Al 
final, lo vas a pasar mejor de lo que 
esperabas.  
Salud  
Una semana muy movida, repleta de 
compromisos que no te dejan 
respirar. Ojo con las caídas.  
Trabajo  
En cuestión de horas, vas a obtener 
algo que creías que no podrías 
conseguir. Todo va a ir muy deprisa, 
las facilidades se multiplican cuando 
te activas y te convences de que 
todo es posible.   

SAGITARIO (23 de nov. al 22 de 
dic.)  
Amor  
Un encuentro totalmente inesperado 
te va a proporcionar momentos y 
sensaciones increíbles. Cuando 
surge el amor, se vive como en una 
nube.  
Salud  
Necesitas saturarte de adrenalina 
para sentirte viva, pero eso está 
agotando tus reservas y tarde o 
temprano te pasará factura.  
Trabajo  
Es tu actitud la que hace que al final 
tus sueños se conviertan en realidad, 
no la suerte. Te mereces todo lo 
bueno que te está pasando, has 
trabajado mucho para lograrlo.  
 
CAPRICORNIO (23 de dic. al 20 de 
enero)  
Amor 
Los cambios no siempre pueden 
programarse: muéstrate flexible con 
tu pareja para que un nuevo plan no 
cause discusiones. 
Salud  
Tras una temporada de bajas por 
enfermedad, te sientes de nuevo en 
forma. Los astros ayudan, pero el 
mérito es tuyo.  
Trabajo  
Hay tareas que no te sacas de 
encima, pero estos días alguien te 
ofrecerá su respaldo. Confía, no es 
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intrusismo sino solidaridad de un 
buen compañero. 
 
ACUARIO (21 de enero al 19 de 
febr.)  
Amor 
Tu extrema sensatez les resta 
espontaneidad a tus relaciones 
personales. Comete alguna 
travesura, no pasa nada.  
Salud  
Te conviene un ejercicio saludable: 
muévete más, procura 
descongestionar tu organismo del 
estrés montando en bici o nadando. 
Trabajo  
Van a ofrecerte algo que no quieres 
rechazar, aunque no te garantiza 
mejores ingresos. No todo es dinero 
en la vida, te interesa 
profesionalmente. 
 

PISCIS (20 de febr. al 20 de marzo) 
Amor 
Sentirte rodeada de afecto será lo 
que más valorarás estos días. Con la 
sensibilidad a flor de piel, buscarás 
el amor sin tregua. 
Salud  
Semana de altibajos anímicos que 
pueden afectar a tu aparato digestivo 
y provocarte alteraciones. Vigila lo 
que comes.  
Trabajo 
Un retraso en el cobro te pone de 
mal humor, pero si te agobias solo 
lograrás empeorar las cosas. Todo 
va a solucionarse, pero debes tener 
más paciencia. 
 

adaptado de: Mía, número 145, noviembre de 2013 
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Tekst 13 

 
DIARIOS 
75 consejos para sobrevivir a las 
extraescolares - María Friso 
El libro empieza con un primer 
consejo: no te apuntes a una 
extraescolar solo porque tenga un 
nombre chulo (muchas veces se trata 
de una trampa) y una primera 
declaración de guerra: “Cuando tus 
padres te convencen de que te 
apuntes a una extraescolar la vida 
puede ser bastante penosa”. Sara 
nos mostrará sus peripecias en el 
mundo de las extraescolares desde 
un ánimo en ocasiones combativo 
pero siempre divertido. 
Alfaguara. 286 págs. 15 €. 
 
Buscando plan. El diario de 
GREG 7 - Jeff Kinley  
Esta es la nueva entrega de la serie 
que puso el género narrativo del 
diario infantil en órbita, 
especialmente para los chicos, que 
creían hasta entonces que los diarios 
eran esos cuadernos con muchos 
corazoncitos que escribían las 
chicas. Greg es un pinta, pero muy 
simpático y con buen fondo. Un 
rebelde con causa, superdotado en 
el arte del escaqueo y fuente 
inagotable de carcajadas. Y ojo, que 
en esta entrega se enfrenta a la 
fiesta de San Valentín.  
RBA/Molino. 220 págs.15 €. 
 

INTRIGA 
El asesinato de Fernanda - Jordi 
Sierra i Fabra 
El incansable Jordi Sierra i Fabra nos 
sitúa en un caso peliagudo. Visto que 
los alumnos no se toman muy en 
serio las clases de ciencias, la 
profesora Fernanda se pone seria: 
les hace beber un mejunje y, si no 
encuentran el antídoto en cinco 
horas, morirán. Para hallarlo tendrán 
que resolver pistas relacionadas con 
los elementos químicos. 
Anaya.152 págs. 8,40 €. 
 
Hyde - David Lozano  
Son especiales, pero ellos no saben 
exactamente qué los une. Un grupo 
de chicos son reunidos para realizar 
un experimento. Lo que no podían 
pensar es que esa casa en la que se 
encuentran será escenario de un 
goteo de crímenes. Quizá la persona 
que tienen a su lado sea un asesino. 
Alfaguara. 344 págs. 19,95 €. 
 
La agencia Lockwood - Jonathan 
Stroud 
Lockwood es una agencia de 
investigadores adolescentes muy 
especial. Sus miembros no son para 
nada corrientes (Lucy tiene la 
capacidad de detectar espectros, por 
ejemplo) y el caso al que se 
enfrentan tampoco lo es: una 
epidemia de fantasmas que está 
asolando Inglaterra. Más acción que 
sustos. Jonathan Stroud, autor 
británico especializado en novela 
juvenil fantasiosa, ya disfrutó de un 
enorme éxito con la trilogía de 
Bartimeo. 
Montena. 200 págs. 16,95 €. 
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AVENTURA 
Julieta y el silencio del río - María 
Fiter  
Los protagonistas de esta historia 
son una familia de peces que no 
viven precisamente como pez en el 
agua. Su río se está volviendo 
oscuro y tóxico. Para saber el 
porqué, el cabeza de familia remonta 
el río. Cuando tarda en regresar, la 
madre (Julieta) se va en su busca. 
Ilustraciones divertidas de Romina 
Martí en este libro ameno y 
concienciador sobre las 
consecuencias de la contaminación 
de las aguas.  
Siruela. 96 págs.15,95 €. 
 
El polizón de Ulises - Ana María 
Matute  
Jujú es un chico abandonado que, de 
no tener ninguna, pasa a tener tres 
madres, las hermanas solteras 
Etelvina, Leocadia y Manuelita. Cada 
una tratará de inculcarle sus 
enseñanzas para que sea una 
persona de orden. Pero donde 
encuentra una fuente de inspiración 
inacabable es en el solitario desván 
donde los libros le abren una 
ventana a un mundo extraordinario. 
La maestría de Ana María Matute 
convierte una pequeña historia en 
una gran lectura.  
Anaya.116 págs. 8,70 €. 
 

Los hombres que querían apagar 
la luz del mundo - Álvaro Colomer y 
Antonio Lozano  
Tercera parte de la serie Terror en la 
Red, una narración de intriga, con 
todos los ingredientes clásicos de la 
aventura y el suspense, situada en el 
enredado mundo contemporáneo de 
las nuevas tecnologías. La relación 
de Nera y Derek no es idílica, pero, 
cuando una siniestra secta lo 
secuestra, ella decide jugársela y 
viajar a Japón para introducirse en 
un laberinto de peligros y tratar de 
liberarlo. 
Edebé. 240 págs.12 €. 
 
HISTÓRICA 
Oliver y Max - Ángela Armero  
Ángela Armero nos traslada al final 
de la Segunda Guerra Mundial, 
cuando Oliver crece en un Berlín que 
sufre el bombardeo de los aliados. 
Su padre es cocinero de la 
cancillería del Reich, porque debido 
a su pierna mala no pudo ser 
soldado. La madre no comparte el 
furor patriótico del padre. Los 
acontecimientos lo llevarán hasta el 
bunker del mismísimo Führer. 
Nube de tinta. 220 págs.14,95 €. 
 

adaptado de: Qué Leer, no. 200, octubre de 2014 
 
 

einde  
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VW-1005-a-15-1-o 

Examen VWO 

2015 
 
 
 

 Spaans 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
donderdag 28 mei
13.30 - 16.00 uur
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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 Welk advies geeft Blanca Trueba Colón over het gebruik van internet? 

 
 

Tekst 2 

 
Lee el párrafo 1.  

1p 2 ¿Qué es lo característico de los “Librinos” (línea 3)? 
A el número de páginas 
B el papel ecológico 
C el precio bajo 
D el tamaño especial 
 
Lees de alinea’s 2, 3, 4 en 5. 

2p 3 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
inhoud van de tekst. 
1 Uitgevers willen met de ‘Librinos’ de concurrentie aangaan met het 

e-book. 
2 Voor ‘Librinos’ wordt hetzelfde papier gebruikt als voor bijbels. 
3 Uitgevers voorspellen een groot verkoopsucces van de ‘Librinos’ in 

Spanje. 
Noteer het nummer van de bewering gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.  
 
 

Tekst 3 

 
1p 4 ¿Qué sabemos del Parlamento Europeo por el primer párrafo? 

A Aprobará una ley que obliga a los colegios a introducir clases de 
ajedrez. 

B Discute si tiene sentido ofrecer clases de ajedrez en más escuelas. 
C Pone en duda la importancia pedagógica y terapéutica de las clases 

de ajedrez. 
D Todos los europarlamentarios están a favor de las clases de ajedrez 

para escolares. 
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Lees alinea 2. 
2p 5 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 

inhoud van de tekst. 
1 Schaken heeft een positieve invloed op de persoonlijke ontwikkeling 

van kinderen. 
2 Om goed te leren schaken moet je een bepaalde leeftijd hebben. 
3 Leren schaken kan bijdragen aan een betere maatschappij. 
Schrijf het nummer van de bewering op gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
Lee el párrafo 3. 

1p 6 ¿Cuál es el objetivo de la iniciativa de Danáilov y Kaspárov? 
A Que el Parlamento Europeo obligue a los escolares seguir clases de 

ajedrez. 
B Que la fundación europea de ajedrez reciba fondos para organizar un 

concurso juvenil. 
C Que la Unión Europea promueva el ajedrez como asignatura en los 

colegios. 
D Que la Unesco destine más subvenciones a la formación de maestros 

de ajedrez. 
 

1p 7 ¿Qué se puede concluir del párrafo 4? 
En España 
A cada vez hay más maestros interesados en enseñar el ajedrez. 
B la enseñanza del ajedrez en los colegios ya se subvenciona. 
C ya se ha introducido el ajedrez en bastantes colegios. 
 
Lee el párrafo 5. 

1p 8 ¿Cuál es el estatus de la asignatura de ajedrez en el Colegio Mirabal de 
Madrid? 
El ajedrez  
A es una asignatura obligatoria. 
B es una asignatura optativa. 
C se implementará como asignatura. 
D ya no forma parte del programa escolar. 
 

1p 9 ¿Qué podría haber añadido el neurólogo al final del texto? 
A “Es un excelente gimnasio para la mente”. 
B “Pero es difícil aprender a jugar al ajedrez”. 
C “Practicando el ajedrez, se prolongará la vida”. 
D “Yo me haré maestro de ajedrez”. 
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Tekst 4 

 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 10  
A cuidar a su mascota 
B domar a los animales 
C encerrar a los perros 
D proteger a los animales 
 

1p 11  
A a pesar de que 
B ni siquiera 
C por desgracia 
D sino que 
 

1p 12  
A cierto horario 
B un cuidador especial 
C un espacio cercado 
D un largo paseo 
 

1p 13  
A el veterinario 
B los cuidadores 
C otros perros 
D unos voluntarios 
 

1p 14  
A con una familia 
B con un dueño 
C en el refugio 
D en la calle 
 

1p 15  
A en breve 
B en cambio 
C por ejemplo 
D por lo tanto 
 

1p 16  
A agresivos 
B felices 
C inocentes 
D tímidos 
 

Pagina: 342Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1005-a-15-1-o 5 / 10 lees verder ►►►

1p 17  
A Abrir 
B Hacer más seguro 
C Renovar 
D Sacar adelante 
 

1p 18  
A una buena escuela para perros 
B una perfecta organización de asilos 
C una prisión para animales 
D un paraíso para perros 
 
 

Tekst 5 

 
1p 19 ¿Qué se sabe por el primer párrafo sobre las palabras inglesas que se 

usan en el español? 
A En los últimos diez años su cantidad ha aumentado muchísimo. 
B La mayoría de ellas ya se integraron en el español hace muchos años. 
C Se han introducido en el español gracias a los turistas extranjeros.  
D Solamente los jóvenes españoles las usan con frecuencia. 
 
Lee el párrafo 2.  

1p 20 ¿A qué grupo pretenden pertenecer las personas que utilizan palabras 
como casual, trendy o cool? 
A a la gente de mundo 
B a la gente que domina bien el inglés 
C a los aficionados a Shakespeare 
D a los intelectuales  
 
Lees alinea 3.  

2p 21 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met wat 
Antonio Muñoz Molina zegt. 
1 Spanjaarden gebruiken Engelse woorden om indruk te maken.  
2 Door het gebruik van buitenlandse woorden is het Spaans erg 

achteruit gegaan.  
3 In het Engels worden gemakkelijk buitenlandse woorden opgenomen. 
Noteer het nummer van de bewering gevolgd door ‘wel’ of niet’.  
 

1p 22 ¿Qué palabra se puede poner delante de “Suena …” (línea 36)? 
A Además, 
B Por desgracia,  
C Por ejemplo, 
D Sin embargo,  
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1p 23 ¿Por qué Zac Tobias menciona la palabra smartphone (línea 47)? 
Es un ejemplo de una palabra que 
A es fácil de memorizar para los españoles. 
B no se puede traducir al español. 
C se ha integrado al español por ser breve y eficaz. 
D se usa en todos los países del mundo. 
 

1p 24 Welke paradox wordt bedoeld in regel 48? 
Vul de volgende zin aan:  
Enerzijds … , anderzijds … 
 

1p 25 ¿Qué quiere decir Antonio Muñoz Molina con las palabras “esa calamidad 
cultural” (línea 54)? 
A Hay una invasión de palabras inglesas en el español de hoy en día. 
B La mayoría de los españoles no domina bien el inglés. 
C La televisión española no emite programas y películas en su lengua 

original. 
D Muchos españoles tienen miedo de expresarse en inglés. 
 
Lees alinea 8. 

2p 26 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met wat 
Zac Tobias zegt.  
1 In Spanje wordt tijdens de Engelse les te weinig aandacht aan 

spreekvaardigheid geschonken. 
2 Over het algemeen beheersen de leraren Engels in Spanje hun vak 

slecht. 
3 De docenten Engels die native speakers zijn, leggen de nadruk op 

kennis van de grammatica. 
Schrijf het nummer van de bewering op gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.  
 

1p 27 ¿Qué conclusión se puede sacar de lo que dice Javier Medina en el 
párrafo 9? 
Tomar palabras de otros idiomas 
A es imprescindible para el desarrollo de un idioma. 
B es un proceso natural que siempre ha existido. 
C perjudica el prestigio del español. 
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Tekst 6 

 
1p 28 ¿Por qué se califica el grupo de turistas de “afortunado” (línea 1)? 

Porque en la Alhambra 
A fueron entrevistados y fotografiados por los periodistas presentes. 
B fueron invitados a ver los leones restaurados de la fuente. 
C se encontraron con el presidente de la Junta de Andalucía. 
D vieron cómo volvió a salir el agua de las bocas de los leones 

restaurados. 
 
Lees alinea 2 tot en met 4. 

2p 29 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
inhoud van de tekst. 
1 Alle leeuwen werden tegelijkertijd weggehaald om gerestaureerd te 

worden. 
2 In tegenstelling tot vroeger, mag je nu niet meer op de leeuwen zitten. 
3 Het water uit de fontein komt uit de centrale waterbron van het 

Alhambra. 
4 Na de restauratie zijn de verschillen tussen de leeuwenkoppen beter 

te zien. 
Schrijf het nummer van de bewering op gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.  
 
 

Tekst 7 

 
1p 30 ¿Por qué se preocupa el autor de esta Carta al Director? 

A por la falta de contacto entre los profesores y los padres 
B por la falta de interés de los padres 
C por la falta de moral de los niños 
D por la falta de vigilancia durante el recreo 
 
 

Tekst 8 

 
1p 31 ¿Qué sabemos sobre el protagonista de la película Infancia clandestina 

por el primer párrafo? 
Es un joven que 
A intenta recuperar los recuerdos fragmentarios sobre su infancia. 
B pierde la cabeza pensando en las crueldades de la guerra. 
C vive la realidad cruel como un mundo de fantasía. 
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1p 32 ¿Cuál es el tema central del párrafo 2? 
A El éxito dentro y fuera de Argentina que tiene la película Infancia 

clandestina. 
B La crítica que ha recibido el director al rodar la película Infancia 

clandestina. 
C La perspectiva que utiliza el director en la película Infancia 

clandestina.  
D Los lugares donde se han rodado la película Infancia clandestina. 
 

1p 33 ¿Qué subtítulo sirve para el párrafo 3? 
A El contenido del filme 
B El fondo histórico 
C El reparto de los roles 
D Las escenas de acción 
 

1p 34 ¿Cuál es la relación de las líneas 58-62 (“Si su pasaporte … secreto.”) 
con las líneas 47-58 (“Es 1979…represión.”)? 
Las líneas 58-62 
A contradicen lo que se ha dicho en las frases anteriores. 
B ilustran lo que se ha dicho en las frases anteriores. 
C ponen en duda lo que se ha dicho en las frases anteriores. 
 
Lees alinea 4. 

1p 35 Welk uitgangspunt heeft de regisseur voor zijn film gehanteerd? 
 
Lee el párrafo 5. 

1p 36 ¿Quién es este “personaje muy especial” (líneas 85-86)? 
A Benjamín Ávila 
B el tío Beto 
C Ernesto Alterio 
D Juan 
 
Lee el último párrafo. 

1p 37 ¿Cómo habla Alterio sobre la película? 
A con admiración 
B con alivio 
C con desilusión 
D con ironía 
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Tekst 9 

 
1p 38 ¿Cuál es el motivo de Elisa Long Pérez para escribir esta carta? 

A Quiere criticar la carta de otra niña que se publicó hace poco. 
B Quiere dar a conocer su experiencia positiva con la escuela en casa. 
C Quiere expresar su opinión acerca de la enseñanza en los colegios. 
D Quiere llamar la atención a las limitaciones que implica la educación 

en casa. 
 

1p 39 ¿Qué hace Elisa en la última frase del primer párrafo (“Eso … guapo.”)? 
A Aclara que ha echado de menos a un grupo de amigos. 
B Explica su tendencia al aislamiento.  
C Señala un aspecto negativo de la conducta de los colegiales. 
 

1p 40 ¿Cuál de las palabras corresponde con el último párrafo? 
A compasión 
B disgusto 
C orgullo 
D tolerancia 
 

1p 41 ¿Qué tono tiene esta carta? 
A humorístico 
B positivo 
C quejoso 
D resignado 
 
 

Tekst 10 

 
Uit het interview met de Spaanse schrijfster Eugenia Rico zijn vijf vragen 
weggehaald. 

3p 42 Zet ze op de juiste plaats door achter de nummers 1 tot en met 5 de juiste 
letter te plaatsen. 
a ¿Cuándo echó de menos no tener un libro a mano? 
b Cuando llega a su destino, ¿qué es lo primero que le atrapa? 
c Cuando viaja, ¿qué es lo que no puede faltar en su maleta? 
d ¿Dedicarse a literatura es una locura? 
e ¿Se le da bien hacer la maleta? 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de 
bijbehorende tekst raadpleegt. 
 

Tekst 11 

 
1p 43 ¿Qué describen estas dos adivinanzas? 

A el cielo estrellado 
B el sol 
C el universo 
D la luna 
 
 

Tekst 12 

 
1p 44 Wordt er in deze tekst beweerd dat citrusvruchten helpen om af te vallen? 

Zo ja, schrijf het kopje op waaronder dat staat. 
Zo nee, schrijf op ‘nee’.  
 
 

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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Tekst 1 

 
 

 
 

Carta al Director 
 
 

Conectados las 24 horas 
 
Hoy día, Internet es imprescindible en nuestras vidas y muchos dependen 
completamente de él. Es increíble la cantidad de cosas que podemos 
hacer gracias a esta herramienta, desde ver una película o comprar algo 
por la Red hasta leer el periódico y comunicarnos. Pero, como todo, tiene 
sus ventajas e inconvenientes. 

Es cierto que es rápido y eficaz, pero muchos no nos damos cuenta 
de que tanto jóvenes como adultos hacemos un uso exagerado de la Red 
ya que, ¿cuánto tiempo pasamos cada uno de nosotros conectados? 
Muchos pasan varias horas al día pegados al móvil o al ordenador e 
incluso siguen conectados cuando están con otras personas.  

Personalmente, creo que deberíamos pararnos a pensar un segundo y 
preguntarnos, ¿realmente nos aporta algo todo lo que hacemos en la 
Red? Creo que gran parte del tiempo que gastamos en ella podría ser 
empleado en cosas que nos ayudarían mucho más, así que me gustaría 
animar a todas esas personas que pasan demasiado tiempo en Internet a 
intentar aprovechar el tiempo al máximo, ya que todas esas horas podrían 
cambiar mucho si fuesen empleadas provechosamente.  
Blanca Trueba Colón. 
 
 

El País, 3-4-2013 
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Tekst 2 

 

Miniletras frente a la crisis 
 
(1) Se pueden sujetar con una sola mano, son ligeros, se leen con el 
texto apaisado y, cuando están abiertos, su aspecto recuerda al de un 
libro electrónico... pero de papel. Son los Librinos, un formato de bolsillo 
de “última generación” a la venta en cientos de librerías españolas. 
Ediciones B ha distribuido 120.000 ejemplares de seis títulos 5 

superventas. “Sí que se parece a un e-reader pequeño, pero sobre todo 
es un auténtico libro de bolsillo, que de verdad cabe en cualquier bolsillo 
y que va a dar la vida a los lectores que pasan mucho tiempo en 
transportes públicos”, indican desde la editorial. 
(2) Primero fueron los libros bajo demanda (que se imprimen solo en el 10 

momento en que son comprados), luego llegaron los ejemplares 
acuáticos (sumergibles) que lanzó la editorial Santillana para su sello 
Punto de Lectura y, ahora, de cara a la campaña navideña, es el turno de 
los Librinos. A 9,95 euros por título, representan la última reacción del 
mundo editorial a la crisis y a las incertidumbres que siembran los libros 15 

digitales entre editores, distribuidores y libreros. “Si no queremos perder 
cancha con respecto al libro electrónico, los Librinos son una manera 
divertida para acercarnos a ese formato”, afirma Patricia García, de la 
cadena de tiendas culturales Fnac. 
(3) La idea original de este formato surgió en Holanda, cuando el 20 

fabricante de biblias y libros religiosos Jongbloed decidió contactar con 
un editor generalista. “El éxito de esa colección en Holanda, cuyo primer 
lanzamiento fue en septiembre de 2009, ha sido tal que en poco más de 
un año se han publicado más de 90 títulos”, indican desde la editorial. 
(4) La utilización de papel biblia permite un número de páginas elevado. 25 

Patricia García asegura que el formato no va a pasar inadvertido: 
“Primero no lo veíamos muy claro, pero cuando los tuvimos en las manos 
comprobamos la ventaja de tener en ese formato un título de 700 
páginas”. 
(5) El lanzamiento de los Librinos va acompañado de una campaña en 30 

Internet, a través de la página www.librinos.com, en la que se ofrece 
información sobre las novedades editoriales, noticias, orientación sobre 
dónde encontrar ejemplares, un vídeo explicativo del nuevo formato y 
acceso a un grupo de la red social Facebook. Cuál será la reacción del 
público español ante los Librinos es todavía una incógnita. 35 

 
adaptado de: El País, 29-11-2010 
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Tekst 3 

 

 
 

El lunes tengo clase de ajedrez 
 
(1) La utilidad pedagógica y terapéutica del ajedrez está tan clara que el 
Parlamento Europeo debate la conveniencia de aumentar el número de 
colegios de la UE que ya lo imparten como asignatura o actividad 
extraescolar. La resolución se aprobará si la respaldan 369 eurodiputados 
(la mitad más uno) antes del 15 de marzo; hasta hoy se han recogido 259 5 

firmas. 
(2) “Sea cual sea la edad del niño, el ajedrez puede mejorar su 
concentración, paciencia y persistencia; y puede ayudarle a desarrollar el 
sentido de la creatividad, la intuición, la memoria y las competencias, 
tanto analíticas como de toma de decisiones; el ajedrez enseña asimismo 10 

determinación, motivación y deportividad”, dice la declaración propuesta 
por los europarlamentarios. Y añade: “El ajedrez es un juego accesible 
para los niños de cualquier grupo social, podría mejorar la cohesión 
social y contribuir a los objetivos políticos, tales como la integración, la 
lucha contra la discriminación, la reducción de tasas de delincuencia e 15 

incluso la lucha contra diferentes adicciones”. 
(3) La iniciativa partió de la Unión Europea de Ajedrez, presidida por el 
búlgaro Silvio Danáilov y apoyada por la fundación del excampeón del 
mundo Gari Kaspárov. Ambos la presentaron ante el Parlamento 
Europeo. “El ajedrez está organizado como un deporte, pero sus 20 

aplicaciones pedagógicas y culturales son muy importantes. Ya contamos 
con el apoyo de la Unesco, y ahora esperamos convencer a los 110 
eurodiputados que nos faltan”, explica Danáilov. Si lo consiguen, la 
recomendación de la UE para que el ajedrez se imparta como asignatura 
llevará implícita una concesión económica, que debería destinarse a la 25 

formación ajedrecística de maestros de escuela.  
(4) El impulso ciudadano ha sido mucho más rápido que el oficial. España 
es uno de los países más avanzados del mundo en la utilización del 
ajedrez como herramienta pedagógica: no son pocos los colegios donde 
se juega como actividad obligatoria, extraescolar o como asignatura 30 
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optativa. Y serían más si hubiera maestros preparados para atender la 
demanda, pero solo la Universidad de Huelva ofrece cursos de posgrados 
de ajedrez para licenciados. 
(5) El índice de satisfacción entre los alumnos, padres y profesores es 
superior al 80%. Eso explica que en dos colegios valencianos, el Luis 35 

Vives y El Altillo, el ajedrez sea obligatorio desde hace 17 y 7 años, 
respectivamente. Caso llamativo es el del Colegio Mirabal en Madrid, 
donde el ajedrez se imparte desde 1995, y ahora es práctica común para 
todos los alumnos que no eligen música ni religión.  
(6) Numerosos estudios científicos realizados desde 1925 demuestran 40 

que los niños ajedrecistas desarrollan más la inteligencia y mejoran su 
rendimiento académico (en un 17% de media), sobre todo en 
matemáticas y lectura. La práctica frecuente del ajedrez retrasa el 
envejecimiento cerebral y podría prevenir el Alzheimer, tesis apoyada en 
un reciente congreso celebrado en Cádiz. “El ajedrez es un juego único”, 45 

afirma el neurólogo José Félix Martí Massó.  
 

adaptado de: El País, 12-2-2012 
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Tekst 4 

 

Perros sin dueños  
 

Todo empezó hará unos quince años. 
María Luisa Hernández, desesperada al 
ver el sufrimiento de tantos perros 
maltratados o abandonados, decidió 
complicarse la vida y montar un asilo 
para perros sin tener dinero ni tiempo 
para hacerlo. Hasta aquí la historia es 
semejante a la de muchos otros 
individuos generosos que lo entregan 
todo para    10    . Ahora bien, lo peculiar y maravilloso de este caso, lo original y 
casi único en el mundo, es el hecho de que en el albergue que ha montado 
María Luisa Hernández con la estrecha colaboración de Mary Carmen Quejido y 
Pilar Nieves, los perros están libres. Esto es: los animales no se encuentran 
encerrados en pequeñas jaulas,    11    deambulan como quieren por dentro del 
refugio, formando enormes manadas. En Las Nieves, que es como se llama 
aquel lugar, hay centenares de perros (el número varía por las admisiones y las 
adopciones). Les aseguro que la experiencia de entrar allí es inolvidable. 
 
Las Nieves ocupa un extenso terreno en medio del campo en Navalcarnero, 
cerca de Madrid. El recinto está dividido en otros amplios recintos interiores, 
cada uno provisto de grandes patios de verano y de invierno y de casas con 
diversas habitaciones. Hay    12    para perros grandes, otro para medianos, otro 
para pequeños. Los suelos de las casas están cubiertos de alfombrillas que 
sirven de camas, y cada recinto acoge una manada de cien o de doscientos 
animales. Entran y salen a los patios cuando quieren, escogen por sí mismos la 
habitación de la casa donde quieren dormir y los compañeros con quienes 
quieren estar. En verano ¡hay piscina! Dentro de los límites del albergue, los 
perros son libres. Y están acompañados por    13    con los que forman una 
manada, que es su grupo biológico natural. Al parecer, los conflictos entre los 
animales son mínimos, y cuanto mayor es el grupo, más fácilmente se adaptan a 
las reglas sociales. 
 
Pero para ello, claro, hace falta haber arriesgado mucho y haber invertido un 
esfuerzo verdaderamente colosal. Me explican estas mujeres que empezaron 
con pocos perros y que fueron aprendiendo paso a paso. Que siempre quisieron 
tener a los animales en un entorno digno y permitirles una verdadera vida, 
porque, aunque procuran dar a los perros en adopción, muchos se quedan para 
siempre    14    , como sucede en muchas otras pensiones. Los más viejitos, los 
más enfermos, los más grandes… Todos los albergues tienen, por desgracia, 
una población fija de animales que van consumiendo sus vidas como perpetuos 
y melancólicos presos dentro de sus pequeñas jaulas. Y por más que aquellas 
personas que se dedican a esto intenten sacarlos de cuando en cuando y 
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mimarlos y acariciarlos, la suya es una existencia triste. En Las Nieves,    15    , 
los perros disfrutan de una vida decente. De hecho, en ocasiones, algún animal 
adoptado ha tenido que ser devuelto al refugio, porque al abandonar la manada 
se había sumido en la depresión. 
 
A mí me encantan los animales y llevo más de treinta años conviviendo con 
ellos, pero nunca había experimentado algo semejante a entrar en un recinto con 
más de un centenar de perros sueltos ladrando y brindando en torno a ti. Es 
impresionante, al principio, incluso un poco inquietante; pero después, pasado el 
primer susto, es algo profundamente conmovedor. Están tan vivos. Se les ve tan 
   16    . Hay algo maravilloso en Las Nieves. Algo elemental y antiguo, algo que 
te calma. Un oscuro recuerdo de otras vidas y de otras manadas primordiales. 
 
Esencial, dicen las responsables, es conocer a los perros, estar con ellos, 
convertirte en el líder humano de la manada, conseguir que te reconozcan y 
respeten, colocar a los recién llegados en un entorno favorable hasta que se 
adapten, mediar en las posibles fricciones. Hay que saber hacerlo, y hay que 
haber empleado infinitas horas y muchísimo amor en observar a los animales. 
En los primeros años, los perros se quedaban solos por la noche y se producían 
frecuentes robos, pero en 2001 sufrieron el más grave. Entonces construyeron 
una casa de guardeses y ahora siempre hay tres personas viviendo en el 
refugio. Es muy duro, porque la finca no tiene ni agua ni luz, y tampoco les 
recogen la basura.    17    el albergue es un trabajo sobrehumano. Y, sin 
embargo, ¡el sitio está tan impecablemente limpio, tan bien cuidado! Fui allí una 
tarde de mucho frío, los galgos1) llevaban puestas sus mantitas limpias, las 
alfombrillas se encontraban en estado perfecto… Total que resulta    18   . 

 
Por Rosa Montero 
 
adaptado de: El País Semanal, 1-4-2012 

 

noot 1 el galgo = de windhond 
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Tekst 5 

 

La invasión del inglés 
 
(1) El lenguaje futbolístico fue pionero, con el penalti y el corner. Luego 
vinieron el sandwich, el sidecar y el parking. En los años ochenta del siglo 
XX se empezó a decir que había overbooking cuando un lugar estaba 
lleno de gente y que alguien estaba missing si no se sabía dónde estaba. 5 

Hace mucho tiempo que el castellano toma prestadas palabras del inglés, 
pero ha sido en la última década – coincidiendo con el desarrollo de 
Internet, el aumento de los viajes al extranjero y la televisión por satélite – 
cuando la importación de vocablos de ese idioma 
ha crecido exponencialmente, sobre todo entre los 10 

jóvenes. 
 
(2) En un país como España, donde la mitad de la 
población desconoce el idioma de William 
Shakespeare y Victoria Beckham, dejar caer una 
palabra en inglés aquí y allá parece que nos da un 15 

aire cosmopolita, de gente que está en la cresta de 
la ola. Se utiliza la palabra casual (con acento en la primera a) para decir 
que un atuendo o una cena es informal; trendy para designar un 
restaurante o un club de moda, o cool para referirnos a algo que nos 
gusta, que es guay, por utilizar una de las acepciones castellanas 20 

ofrecidas por el diccionario Collins inglés-español. 
 
(3) ¿Necesita un idioma como el castellano, enriquecido por el paso de 
los siglos, beber de otras fuentes para ser más preciso, más hermoso o 
más divertido? El escritor Antonio Muñoz Molina cree que detrás de este 
fenómeno hay “una mezcla de pedantería, afán de estar a la moda y 25 

complejo de inferioridad cultural”, pero matiza que no conviene ser 
excesivamente purista con la limpieza del idioma. “Algunas palabras no 
hay más remedio que usarlas, y no pasa nada por decir software o e-mail. 
En el inglés se integran con mucha naturalidad palabras de otros idiomas, 
entre ellos el español. A un idioma sano no le perjudican nada las 30 

palabras aisladas que vienen de otros”. 
 
(4) Carmen Galán, catedrática de Lingüística de la Universidad de 
Extremadura, piensa también que usar tantas palabras inglesas es sobre 
todo una cuestión de prestigio. “Disfrazar con un ropaje extranjero los 
objetos y las acciones les confiere un aura especial de la que carecen las 35 

cosas cotidianas”, afirma Galán. Suena mejor (es más cool) ser single 
que ser soltero, comprar ropa vintage que ropa usada, o formar parte del 
staff que de la plantilla de una empresa”. 
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(5) La supremacía de los países de habla inglesa en el terreno de las 
comunicaciones, la tecnología y la ciencia también es un factor 40 

mencionado por los expertos. Zac Tobias, profesor de inglés en Madrid y 
autor del blog hablamejoringles.com, recuerda la gran cantidad de 
conceptos y productos nuevos que nos llegan constantemente del mundo 
anglohablante. En ocasiones, las palabras inglesas expresan mucho con 
poco y por eso se adoptan con facilidad. “Es mucho más fácil decir e-mail 45 

que correo electrónico. Me imagino que hay una palabra española para 
smartphone, ¿pero quién la conoce?” 
 
(6) El uso de palabras inglesas es especialmente paradójico en España 
porque su población es de las que peor habla idiomas extranjeros. Según 
Eurostat, la mitad de los españoles reconoce no hablar una lengua 50 

foránea. Y de los países europeos incluidos en el índice Education First, 
España e Italia son los únicos que suspenden en inglés. 
 
(7) Muñoz Molina culpa del mal inglés de los españoles al doblaje de 
películas, “esa calamidad cultural en la que somos especialistas. Para mí 
el doblaje hace a la lengua española un daño mucho más grave que 55 

cualquier palabra extranjera. En los medios de comunicación españoles 
apenas se oyen idiomas extranjeros. Incluso las entrevistas y discursos 
de jefes de Estado de otros países están doblados. Al final, se oye 
poquísimo inglés en España”. 
 
(8) Zac Tobias señala con el dedo a otro culpable: el sistema educativo. 60 

“En las clases de inglés se suele dar demasiada importancia a hacer 
ejercicios por escrito, y demasiada poca a la pronunciación y la 
comunicación oral” dice. “La mayoría de mis alumnos tuvieron profesores 
que no dominaban el idioma y que les transmitieron sus propios errores. 
Estos se convierten en vicios que son muy difíciles de quitar. Los 65 

profesores de inglés nativos en España pasamos la mayoría de nuestro 
tiempo intentando corregir este tipo de errores”. 
 
(9) ¿Acabaremos todos – españoles, franceses, italianos, rusos… – 
hablando un híbrido de nuestros respectivos idiomas y el inglés? Javier 
Medina no cree que exista degeneración de la lengua. “Hablar de 70 

degeneración implica que existe un modelo perfecto que se degrada 
porque recibe otro, o lo deja entrar en su sistema. ¿No permitió el 
español antiguo entrar en su estructura palabras árabes, italianas, 
francesas, americanas...? ¿Se degeneró por ello o se enriqueció? Ahí 
está la cuestión. Los hablantes eligen aquello que mejor les venga para 75 

los fines que tiene una lengua: la comunicación”. Carmen Galán opta por 
el pragmatismo: “No nos queda más remedio que aceptar el nuevo léxico 
si no queremos parecer desfasados, offline, out”. 
 

adaptado de: El País Semanal, 30-6-2012 
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Tekst 6 

 

La Fuente de los Leones de la Alhambra 
 

(1) Un afortunado grupo de turistas presenció ayer 
una de las imágenes más esperadas en la 
Alhambra desde hace años: los leones restaurados 
en su patio. Pero había más: se puso en marcha, 
aún en fase de pruebas, el renovado circuito 5 

hidráulico. Poco antes de mediodía, un técnico dio 
el aviso desde el patio a un responsable del centro 
de control que activó el dispositivo. Los visitantes 
que a esa hora tenían su pase a los palacios y se 
toparon con el revuelo mediático – motivado también por la presencia del 10 

presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán – irrumpieron en 
aplausos al ver manar agua de la boca de los doce leones. No era para menos: 
ha habido que esperar una década.  
 
(2) El pasado mes de diciembre el Patronato empezó a trasladar las esculturas 
restauradas al patio, pero es desde ayer cuando se puede ver de nuevo a los 15 

doce animales sustentando la gran pila de forma dodecagonal. En 2002 se retiró 
el primer león y en 2007 se retiraron los restantes. Los restauradores han podido 
eliminar gruesas costras calcáreas, detener la invasión de elementos biológicos 
y consolidar roturas de diverso origen. 
 
(3) Para acercarse a la fuente surtidora aún falta un último plazo, aunque lejos 20 

quedan esos años en los que principalmente los niños tenían una foto subidos a 
un león. Cuando culmine la restauración no se podrán tocar, pero los turistas 
podrán acercarse. El suelo del patio está todavía levantado y se prevé que en 
primavera se finalice el proceso. 
 
(4) Para la puesta a punto del circuito hidráulico, que supone la tercera y última 25 

fase (tras restaurar los leones e, in situ, la taza), los técnicos han sustituido las 
canalizaciones precedentes de alimentación de agua de cada una de las ocho 
fuentes que hay en los palacios y han limpiado y adecuado los canales que 
discurren por la superficie. El mármol blanco que ahora se contempla deja a la 
vista las singularidades de cada escultura. Cada rostro es distinto, como dejó 30 

claro el lifting al que se sometieron durante tres años. La innovadora 
intervención ha costado dos millones de euros.  

 
adaptado de: El País, 15-1-2012 
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Tekst 7 

 

Carta al Director 
 
 
Hace poco mi sobrino, de nueve años, me explicó algo que sucedió en su 
colegio, entre dos de sus compañeros de clase. Al parecer, a uno de 
ellos, sin que se diera cuenta, se le cayó un billete de 10 euros, que 
quedó en el suelo del patio hasta que el otro chaval lo encontró. Este 
último no pudo reprimir su alegría, a pesar de la insignificancia de la 
cantidad hallada y, con una sonora exclamación, dio a conocer la noticia 
del hallazgo a quienes estaban en las proximidades del lugar, que no 
eran otros que mi sobrino y el muchacho que había perdido ese dinero. 

El afectado, intentando buscar en sus bolsillos el billete sin demasiado 
éxito (puesto que lo había perdido), dijo que era suyo, cosa que el 
agraciado negó. Casi como un acto reflejo, el niño afectado preguntó: 
“¿Me juras que el billete es tuyo?”. El otro niño no sé si era consciente del 
alcance y de las consecuencias de lo que hacía, pero no tuvo reparos en 
jurar en falso y decir que el billete era suyo, cuando en realidad no lo era. 

¿Cómo estamos educando a las generaciones futuras? ¿Qué valores 
les estamos transmitiendo? ¿Cómo puede ser que a tan tempranas 
edades queden cegados por cantidades ridículas de dinero con las que, 
en la actualidad, poca cosa se puede hacer? ¿De quién aprenden eso de 
“¿me lo juras?”. Son cuestiones que deberíamos plantearnos, porque 
creo que algo hemos de corregir los mayores. 
Roberto Blanco Hurtado. La Coruña. 
 
 

El País, 16-2-2013 
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Tekst 8 

 
Infancia clandestina 
 
Llega a España Infancia clandestina, el filme del año en Argentina. Cuenta la 
historia de una familia de montoneros, guerrilleros que eran activos durante la 
dictadura argentina del siglo pasado.  
 
(1) En la cabeza de un niño, los 
pinchos de una rosa pueden 
convertirse en escalones para trepar 
hasta la flor, y las piedras que le 
hacen tropezar en el camino, en 5 

plataformas por las que saltar a 
grandes pasos. También la violencia, 
los disparos y las bombas adquieren 
la capacidad de transformar en otra 
clase de recuerdos, ordenados en 10 

dibujos. En ese transitorio universo 
de imaginación vive Juan, el joven 
protagonista de la película del año en 
Argentina, que se estrena este 
viernes en las salas españolas. Se 15 

trata de Infancia clandestina, sobre 
los recuerdos de un hijo de 
montoneros, protagonizada por 
Natalia Oreiro, Ernesto Alterio, César 
Troncoso y Teo Gutiérrez Moreno. 20 

 
(2) Basado en la niñez de su director, 
Benjamín Ávila, que firma su ópera 
prima, el filme, ganador de 10 
premios Sur y precandidato al Oscar 
de habla no inglesa, se adentra en 25 

un periodo de la historia del país 
sudamericano que, quizá por 
reciente y complicado, pocos se han 
atrevido a tocar en la gran pantalla. 
Al menos no desde el punto de vista 30 

en que este filme lo hace: el de una 
familia de montoneros, los 
guerrilleros armados que se 
identificaban con la izquierda 
peronista1), y su lucha no solo por 35 

defender su patria, sino su ideal de 
vida. “Hay una tendencia a no 

aceptar la historia como propia 
porque contiene lugares en los que 
es mejor no entrar”, señala Ávila. 40 

“Pero esos son en realidad los 
lugares en los que el cine debe 
entrar, porque aportan información a 
las nuevas generaciones y 
convierten en tema cosas que la 45 

sociedad debe tener en cuenta”. 
 
(3) Es 1979, y una joven pareja 
regresa clandestinamente a 
Argentina desde el exilio con sus dos 
hijos, una bebé y su hermano de 12 50 

años, Juan. Solo que él ya no se 
llama Juan, sino Ernesto. Obligado a 
vivir bajo una identidad inventada, el 
chaval, en pleno tránsito de la niñez 
a la adolescencia, se ve forzado a 55 
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estrenarse en las lides del amor 
desde la mentira, el miedo y la 
represión. Si su pasaporte falso dice 
que su cumpleaños es en octubre, 
tiene que celebrarlo ese día. Y si se 60 

oyen ruidos extraños, debe correr a 
esconderse en un refugio secreto. 
 
(4) “Yo tenía muy claro de siempre la 
historia que quería contar”, dice el 
director (Buenos Aires, 1972). “Me 65 

basé en lo que viví con mis 
hermanos cuando éramos chicos y 
construí una historia verosímil. 
Verosímil, en cualquier caso, no 
significa real. Eso no existe. Por eso, 70 

porque la verdad es territorio 
estrictamente personal, el pequeño 
Juan lleva la parte más violenta de 
sus vivencias a un mundo de 
ensoñación”. 75 

 
(5) Modelo ejemplar de esa vocación 
de dar lugar a un relato sobre la 
“política de las emociones” es el 
personaje del tío Beto, el hombre-
niño, el idealista al que le sobra 80 

ilusión pero carece de la medida de 
la gravedad de las situaciones, y que 
aunque nunca tuvo un capítulo en la 
biografía de Benjamín Ávila, sí lo 
tiene en la de Juan. “Es un personaje 85 

muy especial”, dice Ernesto Alterio, 
quien le da vida, “es alguien que 
encarna aquello por lo que lucha, la 
libertad, en cada segundo de su 
existencia, y su compromiso pasa 90 

por su actitud ante la vida y lo que 
está haciendo”. 
 
(6) “Si la película ha sido 
encumbrada ya casi como ‘obra de 
culto’ en Argentina”, dice Alterio, “es 95 

porque ha dado con las cantidades 
perfectas de la receta. Es una 
historia de amor, es una película 
histórica, tiene momentos de humor, 
estilísticamente es muy novedosa, y 100 

todos esos elementos confluyen de 
una manera que a mí, que ya he 
trabajado en alguna, me parece que 
es muy raro que pase, como un 
milagro”. 105 

 
 
 

adaptado de: El País, 19-12-2012 
 
 

noot 1 la izquierda peronista =  de linkervleugel binnen het peronisme, een politieke 

beweging die vanaf de jaren 40 de geschiedenis van Argentinië in belangrijke mate 

heeft bepaald. 
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Tekst 9 

 

Carta al Director 
 
 
Señor Director: 
 
(1) Leí el pasado lunes día 20 la carta de 
una niña educada en casa. A ella no le 
gustó la experiencia. La respeto, pero, 
por favor, publique también la mía. Yo 
también tengo 16 años y he sido educada 
en casa. Nunca se me ha obligado. Se 
me dio la opción. De hecho, acudí a dos colegios diferentes cuando tenía 
ocho años. Es la única vez que he dormido mal y he estado enferma. No 
me gustó. En casa no significa que no pudiera salir o que tuvieran que 
venir los profesores. He asistido a cursos de francés, de alemán (dos 
idiomas que ya hablo con alguna soltura), estoy incorporada a un equipo 
de tenis, practico el piano en lecciones a veces sola y a veces en grupo y 
voy a clases de teatro con otros 15 alumnos. Mi experiencia es buena y 
no padezco dificultades de relación o de integración con nadie. Eso sí, 
me han enseñado a no juntarme con otros con la intención de discriminar: 
para señalar al gordo, al que tiene dificultades, al que es un poco menos 
guapo. 
(2) Hay materias de las que sé muy poco y otras de las que sé mucho 
más. Pero disfruto aprendiendo sin angustias, sin exámenes, sin 
comparaciones. 
(3) Mi madre (esto me ha dicho que lo ponga de su parte) dice que 
nosotros no defendemos la escuela en casa como único sistema, sino 
como otra opción. El colegio nos parece estupendo, no vemos que tenga 
que ser lo único ni lo obligatorio. Y la Carta de Derechos Fundamentales 
de la UE dice que los padres pueden tener sus propias ideas 
pedagógicas y educar a sus hijos conforme a ellas. En mi caso, además, 
lo decidimos todos juntos, mis padres y yo. La escuela en casa es una 
opción para mí (inglesa y española) válida. Si no lo es para otros, 
fenomenal, que tengan otras opciones.  
Elisa Long Pérez. Guadalajara. 
 
 

adaptado de: El País, 25-2-2012 
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Tekst 10 

 

Entrevista a Eugenia Rico 
 
Usted es una apasionada de viajar. En su 
último libro Aunque seamos malditas viaja en 
el tiempo, ¿verdad?  
El relato ocurre en dos épocas, en la actualidad 
y en el siglo XVII. Ambos planos están unidos 
por la historia de una mujer quemada por ser 
bruja hace 400 años y que, hoy día, es tenida 
por santa.  
 
……………….………..1…….……….…………. 
Un poco sí. Pero si un lector compra un libro 
mío, está contribuyendo a que siga publicando, 
no a que siga escribiendo. Escribiré siempre, 
pase lo que pase. Es un virus. 
 
……………….………..2…….……….…………. 
Creo que sólo hay tres cosas imprescindibles: libros, una tarjeta de 
crédito y el pasaporte. Pero sobre todo, libros. Son la mejor medicina.  
 
……………….………..3…….……….…………. 
Estuve seis meses viajando en transporte público por África, a veces en 
condiciones terribles, y sufrí porque no llevaba suficientes libros para 
tanto tiempo. Y no era fácil conseguir nuevos. Llegué a aprenderme de 
memoria los que tenía.  
 
……………….………..4…….……….…………. 
Llevo lo mínimo y siempre pienso que me sobra peso. En realidad, 
sucede como en la vida, cuando llevas mucho peso es por inseguridad. 
No sabes qué te vas a encontrar, qué tiempo hará. 

 
……………….………..5…….……….…………. 
El olor. Siempre recuerdo el impacto al llegar a 
la India. El olor a fruta madura, a podrido, a 
especies, a azafrán, a hierro… Y después, las 
miradas de la gente.  
 
 adaptado de: Ronda, julio de 2011 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst 
zelf raadpleegt. 
 

Tekst 11 

 
Adivinanzas 
 
1 De día me levanto, 

de noche, de juerga voy. 
Tiño de rojo el ocaso. 
¿A que no sabes quién soy? 

 
2 Grande, muy grande, 

mayor que la tierra; 
arde y no se quema, 
quema y no es candela. 

 
 

365 Adivinanzas, 
Susaeta ediciones 
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Tekst 12 

 

Toda la verdad sobre los cítricos 
 
Son las estrellas de la temporada y tomarlos a diario 
te sentará bien. Sobre todo, si desechas de una vez 
ciertas leyendas urbanas. 
 
 

 
 
1. ¿Evitan el resfriado? 
La vitamina C que contienen, estimula 
las defensas, con lo que se consigue 
suavizar los síntomas del resfriado y 
reducir su duración en un día (alivia 
las dolencias respiratorias). Pero, de 
ahí a evitarlo, hay un trecho. 
 
2. ¿Son campeones en 
vitamina C? 
No. Aunque la naranja sigue siendo 
considerada por muchos la reina como 
fuente de esta vitamina, hay otras 
frutas que la superan de forma 
apreciable: la grosella negra, el kiwi, la 
fresa… 
 
3. ¿Mejor, enteros? 
Evidentemente, si lo que quieres es 
aprovechar al máximo la fibra que 
contienen, tendrás que tomar la fruta 
entera. En zumo pierdes la pulpa, y 
algunas vitaminas y minerales se 

quedan en el exprimidor. En cualquier 
caso, si optas por el zumo, recuerda 
que debes tomarlo mejor con parte de 
la pulpa (los exprimidores permiten esa 
opción).  
 
4. ¿El zumo hay que tomarlo 
recién exprimido? 
Sí. No es que las vitaminas se 
evaporen mientras el zumo reposa en 
el vaso, pero se produce una 
degradación, sobre todo de la C: en 
contacto con el oxígeno y la luz, se 
oxida fácilmente y pierde funcionalidad. 
 
5. ¿El zumo de lima ‘cocina’ los 
alimentos? 
En cierto modo, sí. La lima es la más 
ácida de este grupo, un 8% de su peso 
es ácido cítrico, y éste desnaturaliza 
las proteínas del pescado cuando se 
pone a macerar en zumo de lima (o 
limón) en los seviches, en los 
marinados o en los escabeches. 
 
6. ¿El pomelo tiene poder 
desengrasante?  
No, ningún alimento puede movilizar y 
disolver la grasa corporal. Sólo pierdes 
grasa si gastas más calorías de las que 
ingieres.  
 

adaptado de: Mía, 5-1-2013 
 

 

einde  
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Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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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 Waar maakt de schrijfster van deze brief zich druk over? 

Vul de volgende zin aan:  
De schrijfster maakt zich druk over … 
 
 

Tekst 2 

 
1p 2 ¿Cuál de las frases resume el primer párrafo? 

El mito del buen salvaje 
A siempre ha sido de gran interés para artistas y filósofos. 
B sigue siendo actual gracias a la obra de Rousseau y el filme de 

Herzog. 
C ya no le interesa a la gente. 
 
Lee el párrafo 2. 

1p 3 ¿Cuál es el objetivo del “documental” (línea 19)? 
A conseguir subvenciones para la protección de los awas 
B hacer publicidad para la ONG Survival International 
C mantener vivo el mito del buen salvaje 
D motivar al gobierno a frenar la tala de árboles 
 

1p 4 ¿Qué expresa la última frase del texto líneas 27-30 (“Pero … hombre.”)? 
A compasión 
B envidia 
C esperanza 
D pesimismo 
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Tekst 3 

 
2p 5 Uit dit verhaaltje zijn vier zinnen weggehaald. 

Zet ze op de juiste plaats door achter de nummers 1 tot en met 4 de juiste 
letter te schrijven.  
a Ello me ha creado fama de bicho raro entre mis conocidos. 
b Fregar me ayudaba a entrar en un raro estado de concentración del 

que obtenía beneficios increíbles. 
c Una vez llevó a su madre, quien tras observarme de arriba abajo me 

preguntó si era yo ese al que le gustaba fregar. 
d Vino una estudiante de medicina que lo que no podía soportar de 

ningún modo era tender la ropa. 
 
 

Tekst 4 

 
Lee el párrafo 1. 

1p 6 ¿Cuál de las frases corresponde con lo que dice Víctor García de la 
Concha sobre el español? 
A El mal uso del español está relacionado con el deterioro de la 

sociedad. 
B La crisis económica es la causa principal del deterioro del español. 
C No se sabe cuál es la causa del deterioro del español. 
 
In alinea 2 wordt het gebruik van het Spaans in “el siglo XIX” (regel 16) 
vergeleken met het gebruik van het Spaans in het Spanje van nu.  

1p 7 Wat is de overeenkomst volgens Víctor García de la Concha? 
 
Lee el párrafo 3. 

1p 8 ¿Cuál es, según Víctor García de la Concha, la manera más eficaz de 
ejercer el poder sobre un pueblo? 
A adaptar el idioma 
B implementar nuevas leyes 
C infundir miedo a la gente 
D prohibir actividades culturales 
 
Lees alinea 4.  

2p 9 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
inhoud van de tekst. 
1 De laatste tijd is de woordenschat van de sprekers van het Spaans 

kleiner geworden. 
2 Er worden momenteel veel handboeken gepubliceerd met tips over 

correct taalgebruik. 
3 In El libro del español correcto zit ook een gedeelte met 

voorbeeldteksten. 
Schrijf het nummer van de bewering op gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.  
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Lee las líneas 73-79 (“Un SMS … escritura.”). 
1p 10 ¿Qué tienen en común un SMS y un SOS según García de la Concha? 

A el contenido de la noticia 
B la cantidad de letras 
C las faltas de ortografía 
 

1p 11 Welke aanbeveling doet Víctor García de la Concha in de zinnen “No es 
el medio … tiene.” (regels 78-85)?  
 
Lee los párrafos 6 y 7. 

1p 12 ¿Cuál es la función de la primera frase del párrafo 7 en relación con el 
párrafo 6? 
A Explicar la última frase del párrafo 6. 
B Introducir un aspecto nuevo al tema del párrafo 6. 
C Poner en duda lo que se acaba de exponer en el párrafo 6. 
D Sacar una conclusión de lo que dice en el párrafo 6. 
 
Lee el párrafo 7. 

1p 13 ¿Cómo se podría calificar El libro del español correcto según García de la 
Concha? 
Como un libro 
A científico 
B complicado 
C poco práctico 
D recomendable 
 
 

Tekst 5 

 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 14  
A un bajón 
B una estabilización 
C una transformación 
 

1p 15  
A anticuado 
B digital 
C limitado 
D recreativo 
 

1p 16  
A un abismo 
B una coexistencia 
C una incompatibilidad 
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1p 17  
A aunque 
B de allí que 
C incluso 
D ya que 
 

1p 18  
A El éxito 
B El fiasco 
C El progreso 
D El retraso 
 

1p 19  
A información adecuada 
B libros de mejor calidad 
C libros más baratos 
D más publicidad 
 

1p 20  
A Es lógico 
B Es una incongruencia 
C No es verdad 
D No importa 
 

1p 21  
A competitivo 
B moderno 
C transparente 
 

1p 22  
A complicado 
B dinamizador 
C insignificante 
D paralizador 
 
 

Tekst 6 

 
1p 23 ¿Qué se sabe sobre el calamón por el primer párrafo? 

A Provoca daños a las lagunas y los deltas de río en la Unión Europea. 
B Se considera un ave peligrosa en la Unión Europea. 
C Últimamente su población ha aumentado mucho en el Delta del Ebro. 
D Ya no es un ave protegida en el Delta del Ebro.  
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Lee el párrafo 2. 
1p 24 ¿Por qué se queja el sector agrícola de Cataluña? 

Porque 
A el gobierno catalán no sigue una buena política agraria. 
B las autoridades quieren desplazar los calamones a otros parques 

naturales. 
C las normas medioambientales de la Unión Europea son demasiado 

rígidas. 
D los calamones perjudican sus plantaciones.  
 
Lees alinea 3. 

2p 25 Waarom is het moeilijk een schatting te maken van het grote aantal 
‘calamones’? Noem twee redenen. 
 

1p 26 ¿Qué podemos concluir sobre el calamón por el último párrafo? 
A Los ecologistas están en contra del traslado del calamón fuera del 

Ebro. 
B Según los ecologistas no hay tantos calamones como afirman los 

agricultores. 
C Según un estudio reciente el calamón no daña mucho a los arrozales. 
D Todavía no hay muchos datos científicos sobre el calamón en el Ebro. 
 
 

Tekst 7 

 
Lee el párrafo 1. 

1p 27 ¿De qué trata este párrafo? 
Trata de 
A la argumentación inválida de los ciclistas de no querer llevar casco. 
B la excesiva cantidad de nuevas reglas y leyes para los ciclistas. 
C la rapidez con que el ministro impone nuevas reglas a los ciclistas.  
D los argumentos bien fundamentados de los ciclistas contra la 

obligación de llevar casco. 
 
Lee el párrafo 2.  

1p 28 ¿Qué palabra(s) se puede(n) poner delante de “No todos …” 
(líneas 41-42)? 
A Además, 
B Incluso,  
C O sea,  
D Pero 
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Lee las líneas 46-64 (“Esta … el peinado.”). 
1p 29 ¿Por qué el artículo refiere a “los motoristas” (línea 50)? 

Para mostrar que 
A los ciclistas no se rendirán. 
B los ciclistas terminarán por llevar cascos también. 
C los motoristas soportan a los ciclistas en la lucha contra el uso 

obligatorio del casco. 
D los motoristas tenían buenas razones contra los cascos. 
 
 

Tekst 8 

 
Lee el párrafo 1.  

1p 30 ¿Cómo se puede describir el último libro de Carme Riera? 
A Es el relato violento sobre un amor imposible. 
B Es la historia sobre la valentía de una policía femenina. 
C Es una narración policíaca de intriga y asesinatos. 
D Es una novela juvenil de aventuras. 
 
Lee el párrafo 2.  

1p 31 ¿Qué se puede poner detrás de “se hacía” (líneas 36-37)? 
A … en definitiva, para aprender. 
B … en realidad, para corregir. 
C … o sea, para reseñar. 
D … total, para divertirme. 
 
Lee las líneas 37-47 (“Además … conocimientos.”). 

1p 32 ¿Qué se puede concluir sobre el futuro profesional de Carme Riera?  
A Dejará el trabajo en la Universidad por la falta de motivación de los 

estudiantes. 
B Obtendrá un puesto de profesora de literatura en la Universidad. 
C Publicará otra novela en la que está trabajando ahora. 
D Seguirá su vida laboral como ha hecho en los últimos años. 
 

1p 33 ¿Qué pregunta podría haber introducido las líneas 56-62 (“He 
tenido … cine.”)? 
A ¿Ha tenido ofertas para dirigir una película? 
B ¿Han sido llevadas al cine sus novelas? 
C ¿La idea de su última novela ha sido pura fantasía? 
D ¿Tiene usted un gusto especial por el cine? 
 

1p 34 ¿Qué palabra(s) falta(n) en la línea 68? 
A De ahí 
B Desgraciadamente 
C O sea 
D Sin embargo 
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Lees alinea 5.  
2p 35 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 

inhoud van de tekst.  
1 De roman van Carme Riera bevat een onderliggende boodschap. 
2 Carme Riera draagt de vrouwenemancipatie een warm hart toe. 
3 Het lezerspubliek van Carme Riera bestaat voornamelijk uit vrouwen. 
Schrijf het nummer van de bewering op gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 9 

 
1p 36 ¿Por qué “esta iniciativa teatral” es “original” (líneas 13-14)? 

A El público participa en la representación. 
B La representación tiene lugar en una casa particular.  
C Las entradas son gratis para los vecinos del barrio. 
D Los actores representan su obra al aire libre.  
 
Lee el párrafo 2.  

1p 37 ¿De qué habla José Martret en las líneas 25-39 (“Teníamos … 
interpretación.”)? 
A de la realización de su primera obra 
B de la solicitud de subvenciones 
C de sus anteriores éxitos teatrales 
D de sus problemas como actor 
 
Lees alinea 3. 

2p 38 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
inhoud van de tekst. 
1 Prominente personen uit de theaterwereld vinden het project van 

Martret en Puraenvidia geslaagd. 
2 Voor veel toneelstukken die worden opgevoerd in La Casa de la 

Portera is een wachtlijst. 
3 Het is nog onduidelijk of er een tweede theaterseizoen komt in La 

Casa de la Portera. 
Schrijf het nummer van de bewering op gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.  
 
Lee el párrafo 4. 

1p 39 ¿Qué se puede poner delante de “No es lo mismo …” (línea 62)? 
A Además, 
B En cambio, 
C Por eso,  
D Por suerte, 
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Lee el último párrafo. 
1p 40 ¿Cuál de las frases puede haber añadido José al final de este párrafo? 

A Esto es el secreto de nuestro proyecto.  
B Esto solo se da en los teatros tradicionales. 
C Todavía queda mucho por hacer. 
 
 

Tekst 10 

 
Uit het interview met Edurne Pasabán zijn vier vragen weggehaald.  

2p 41 Zet ze op de juiste plaats door achter de nummers 1 tot en met 4 de juiste 
letter te schrijven.  
a ¿Cree que las mujeres con éxito tienen que elegir entre el triunfo 

profesional y una familia, o que son compatibles? 
b ¿Cree que hay suficiente presencia femenina en diferentes ámbitos de 

la sociedad como el deporte o la empresa? 
c En la montaña, ¿la mujer está en desventaja respecto al hombre? 
d ¿Se ha sentido discriminada alguna vez por ser mujer, quizá por algún 

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

Tekst 11 

 
1p 42 ¿Cuáles de estas adivinanzas se refieren al huevo?  

A Los números 1 y 2 
B Los números 2 y 3 
C Los números 1 y 3 
D Los números 1, 2 y 3 
 
 

Tekst 12 

 
1p 43 Staat er in deze tekst of water drinken helpt tegen een hongergevoel? 

Zo ja, citeer de eerste drie woorden van de zin waarin dat staat. 
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 
 

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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Tekst 1 

 

Carta al Director 
 

 
Desde que me introduje en el mundo de Internet y empecé a usar las 
aplicaciones de mi móvil, no he parado de escuchar a mis padres, profesores y 
otros expertos para que sea consciente de lo que cuelgo y publico en la Red. 
Personalmente, encuentro fascinante este mundo que me permite comunicarme 
con mis amigos vascos, franceses, ingleses o de Barcelona sin moverme de 
casa. 

Pero este mundo que hasta ahora me maravillaba, ahora empieza a 
aterrorizarme debido a la creación de nuevas aplicaciones como Gossip u otras 
páginas tipo los Informers del Facebook. Estas consisten, desde mi punto de 
vista, en arrebatar el derecho a la privacidad que hasta hoy pensaba que 
conservaría durante toda mi vida. Y no solo eso, sino que cuanto más 
atormentan y avergüenzan a alguien más seguidores tienen.  

¿Es que nadie se da cuenta de que nos estamos transformando en 
paparazzi? Ahora no hace falta ser famoso para ser el centro de atención, 
nadie está a salvo de estas aplicaciones. Ahora, hagas lo que hagas o digas lo 
que digas, lo sabrá todo aquel que te rodea.  

Por eso yo me pregunto: ¿sirve de algo que yo tenga tanta precaución con 
lo que publico en la Red si después cualquiera puede expandir mis datos, y, tal 
vez, humillarme?  
Laura Samitier. Barcelona 
 
 

adaptado de: El País, 20-2-2013 
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Tekst 2 

 

El buen salvaje 
 
(1) El mito del buen salvaje alimenta desde hace siglos uno de los 
debates más sugestivos que existen. El contraste entre la supuesta 
podredumbre de las sociedades desarrolladas y la aparente bondad sin 
límite de los pueblos que viven al margen de ella, ha fascinado a un sinfín 
de pensadores y ha dado pie a inolvidables piezas de literatura y cine.  5 

La figura del ser humano que crece en comunión con la naturaleza y al 
margen de la perniciosa influencia de una civilización contaminada, sigue 
siendo hoy tan poderosa como lo fue en los tiempos en que Rousseau 
escribió su Emilio o Werner Herzog recreó en una película la historia de 
Kaspar Hauser, el adolescente alemán que se crió alejado del contacto 10 

con otras personas. 
 
(2) Personajes tan populares como Tarzán o Mowgli, el protagonista de El 
libro de la selva, son también deudores de la atracción de ese mito, que 
esta semana ha vuelto a cobrar actualidad de la mano de la ONG1) 
Survival International. La asociación ha denunciado la amenaza que se 15 

cierne sobre una tribu del Amazonas, los awas, cuyo hábitat corre el 
riesgo de desaparecer por talas ilegales de los madereros. Con la ayuda 
del actor Colin Firth, ganador del Oscar por su papel en El discurso del 
rey, la ONG ha grabado un documental en el que hace un llamamiento a 
la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, para que pare los pies a las 20 

empresas madereras.  
 
(3) A uno le gustaría creer que el niño awa que aparece en la foto 
sobrevolando un río al más puro estilo Tarzán podrá seguir viviendo en el 
mismo entorno en el que lo han hecho sus antepasados. Sería una forma 
de demostrar que es mentira que la civilización que hemos creado 25 

envilezca a los seres humanos. 
Pero el día a día nos enseña que 
a Rousseau no le faltaba razón 
cuando decía que “todo degenera 
en las manos del hombre”. 30 

 
adaptado de:  
El Norte de Castilla, 29-4-2012 

 

noot 1 ONG (Organización No Gubernamental) = NGO (non-gouvernementele organisatie) 
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Tekst 3 

 

¿Es grave, doctor? 
 

En este cuento de J.J. Millás el protagonista vive en un piso 
compartido. Por influencia de sus compañeros desarrolla unos 
talentos inesperados. 
 
De joven, compartí piso con una 
chica que lo primero que me dijo fue 
que le molestaba fregar los 
cacharros1), de manera que me tocó 
a mí. Al principio me parecía un rollo, 
creo que porque me empeñaba en 
terminar en seguida, pero luego le 
cogí gusto y limpiaba en una hora el 
mismo número de platos que 
cualquier persona normal habría 
liquidado en media. Lo que me 
gustaba de aquella actividad era que 
me ponía intelectualmente en 
marcha. A los diez minutos de estar 
sacándole brillo a una cacerola de 
aluminio, las neuronas trababan 
amistad entre sí y resolvía problemas 
que en la mesa de trabajo me 
habrían llevado días. 
………………1……………… Sin 
embargo, a mi compañera le sentaba 
fatal verme disfrutar de ese modo y 
comenzó a pensar que compartía 
piso con un depravado2).  
– ¿Pero tú, por qué no protestas 
cuando te toca fregar? 
– Porque me gusta. 
– No gastes bromas. Cómo te va a 
gustar. 
– Es cierto. El correr del agua y el 
ver cómo se marcha la porquería de 
las sartenes por el sumidero3) me 
hunde en una especie de éxtasis que 
me ayuda a reflexionar sobre la 
existencia. 

Al principio pensó que le tomaba 
el pelo, y luego que era un 
pervertido. Cuando teníamos 

invitados y me veía levantarme 
después de comer para recoger la 
cocina, la oía murmurar cosas sobre 
mí. ………………2……………… 
– Soy uno de ellos – respondí 
sintiéndome miembro de una secta 
secreta de fregadores repartidos por 
el mundo.  

Al día siguiente la chica 
abandonó el piso sin despedirse y 
tuve que poner un anuncio en los 
tablones de la Facultad, pues no 
podía hacer frente yo solo al alquiler. 
Siempre he preferido vivir con 
mujeres que con hombres, por lo que 
solicité una compañera. 
………………3……………… Yo 
nunca me había ocupado de eso, 
pero a las pocas semanas empezó a 
gustarme y estaba deseando 
encontrar algo mojado para colgarlo 
de las cuerdas. Bien es cierto que 
teníamos un patio interior muy 
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sugerente, y que a mí me 
apasionaba imaginar las vidas que 
discurrían al otro lado de las 
ventanas que se veían desde la 
nuestra. Al poco, me pasaba la vida 
tendiendo y mi compañera empezó a 
sospechar que había ido a caer con 
un mirón o un psicópata, así que se 
fue y tuve que poner otro anuncio 

gracias al que aprendí a cocinar, y 
así de forma sucesiva.  

Evidentemente, tengo una rara 
capacidad para que acabe 
gustándome lo que he de hacer por 
obligación. 
………………4……………… También 
eso me encanta, y lo cultivo, lo 
mismo que tender la ropa o fregar 
cacharros. ¿Es grave, doctor? 

 
adaptado de:  
Los objetos nos llaman, J.J. 
Millás, 2008 

 

 
 

noot 1 fregar los cacharros = de afwas doen 

noot 2 un depravado = een mafkees 

noot 3 el sumidero = het afvoerputje 
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Tekst 4 

 

 
 

Víctor García de la Concha 
 “Lamento la corrupción del lenguaje”

 

 
(1) Advertía el famoso escritor 
mexicano Octavio Paz: “No se sabe 
qué se corrompe primero, si la 
realidad o las palabras”. E insiste 
Víctor García de la Concha: “Una 5 

corrupción del lenguaje refleja una 
corrupción de la realidad. En estos 
días construidos a fuerza de 
deterioros (el económico es solo uno 
más), se habla un español 10 

zarrapastroso1)”. Zarrapastroso, eso 
dijo el director del Instituto 
Cervantes, Víctor García de la 
Concha, antes de recordar otra 
época de pobreza gramatical. 15 

 
(2) “En el siglo XIX se había puesto 
de moda hablar mal y entonces la 
Institución Libre de Enseñanza se 
creyó en la obligación de hacer una 
campaña para hablar con corrección. 20 

No digo que ahora estemos en ese 
momento pero hay una gran dejación 
en la forma de hablar, estamos en un 
momento más bien zarrapastroso. No 
proponemos usar expresiones cursis 25 

o relamidas2), sino de corrección 
normal”, dijo García de la Concha en 
la presentación de El libro del 
español correcto, editado por el 
Instituto Cervantes y la editorial 30 

Espasa. 
 
(3) Cuando, poco después, ya fuera 
del acto público, se le pregunta a 
García de la Concha si es casualidad 
que la degradación de una lengua y 35 

un país vayan de la mano, recuerda 
las palabras de Octavio Paz. Y 
cuando le preguntan cuál sería la 
primera medida que tomaría como 
gobernador de una isla, responde: 40 

“Cambiar el lenguaje”. “El fascismo”, 
prosigue García de la Concha, 
“cambió el lenguaje para dar idea de 
camaradería y los regímenes 
totalitarios tratan de borrar ciertas 45 

palabras. Somos lengua, un estado 
es lengua. De ahí que la cultura no 
sea un adorno, sino algo que nos 
constituye y nos hace”. 
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(4) Hoy día son tiempos de flaqueza 50 

de recursos y también de léxico. 
García de la Concha pone un 
ejemplo: “Hoy todo es complicado, se 
olvidan los términos arduo, laborioso, 
difícil, complejo”. Se escribe mucho 55 

pero pobre. El libro del español 
correcto - el manual presentado -  
elaborado por Florentino Paredes, 
Salvador Álvaro, Luna Paredes y 
Zaida Núñez, va directo al grano: 60 

cómo escribir un texto con 
corrección, cómo hablar en público, 
cuáles son las normas en ortografía, 
gramática y semántica y cuáles son 
las herramientas y recursos 65 

disponibles para resolver dudas o 
mejorar el uso del idioma. Hay, 
además, un apartado muy práctico, 
donde se presentan modelos de 
textos (escritos, orales y 70 

electrónicos) apropiados para cada 
contexto. 
 
(5) “Un SMS es como un SOS, una 
comunicación rápida en la que al 
náufrago solo le preocupa decir 75 

‘sácame de aquí’. Yo soy un desastre 
escribiendo SMS, la eñe me sale 
muy mal. No es el medio el que 
condiciona la escritura. Si los 
colegios de la Enseñanza Primaria 80 

vuelven a enseñar lo básico: leer en 

voz alta y redactar, el problema de 
que se escriba mal queda minorado3) 
porque el problema está en la 
formación básica que uno tiene”, 85 

señaló el director del Instituto 
Cervantes. 
 
(6) Para facilitar la resolución de 
dudas, El libro del español correcto 
clasifica sus soluciones en cinco 90 

categorías: agramatical, incorrecto, 
no recomendado, preferible y 
correcto. Las no recomendadas se 
acercan a las incorrectas, mientras 
que las preferibles se asimilan a las 95 

plenamente correctas. La graduación 
responde a la propia flexibilidad de la 
norma, que cambia a cada paso. 
 
(7) “Lo que hoy se considera 
correcto, ayer fue objeto de crítica”, 100 

señalan los autores del libro. En el 
prólogo, Florentino Paredes, 
coordinador del libro y profesor de 
Lengua Española de la Universidad 
de Alcalá de Henares, enumera los 105 

cinco ejes que han guiado el libro: 
que fuese útil, claro, ameno, riguroso 
y actual. “Facilita el acceso a la 
corrección lingüística de manera 
fundamental”, afirmó García de la 110 

Concha. 

 
adaptado de: El País, 12-4-2013 

 

 

noot 1 zarrapastroso = slordig 

noot 2 relamido = gekunsteld 

noot 3 minorado = beperkt, klein 
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Tekst 5 

 

Pescar lectores en el Tajo 
 

Tagus significa Tajo en latín, y La Casa del Libro ha 
elegido el nombre de este río para su proyecto digital. 
Toledo, ciudad por donde pasan sus aguas, reúne los 
conceptos de comunidad (convivieron varias culturas 
durante siglos) y acceso al conocimiento (fue centro de 
transmisión de ideas con sus escuelas de traductores) 
con los que esta compañía identifica su apuesta por el 
libro electrónico.  
 

La mayor cadena de librerías en castellano del país, 
fundada en 1923 y, desde 1992, propiedad del Grupo 
Planeta, se prepara para no perder un tren clave para la 
industria: los avances tecnológicos están cambiando el negocio editorial. “Desde 
que se inventó la imprenta, el sector de los libros no había experimentado    14    
semejante. Los clientes cada vez quieren tener una experiencia más rápida en el 
consumo de contenidos de ocio. Ese cambio cultural, y los nuevos dispositivos 
de lectura, nos han llevado a alterar la estrategia de venta tanto en las tiendas 
físicas como en Internet”, explica Xavi Solà, director de Casadellibro.com.  
 

Facilidad en la compra y en la descarga, posibilidad de interactuar con otros 
usuarios, compatibilidad de lectura en diferentes dispositivos, con o sin conexión 
a Internet, precios ajustados y un amplio catálogo son los motivos de los clientes 
que optan por el consumo    15    de libros. La famosa librería puso en marcha 
en su web el proyecto Tagus en noviembre del año pasado junto con la venta de 
su primer libro electrónico. Un año después de este lanzamiento, La Casa del 
Libro presenta a sus usuarios una oferta de cuatro nuevos modelos de e-readers 
y una tableta propios.  
 

“Estamos haciendo un esfuerzo de inversión por adelantarnos a la demanda. 
La apuesta de la empresa es desarrollar el universo Tagus, digitalizar nuestras 
librerías tradicionales y potenciar nuestro negocio del comercio electrónico, 
donde somos líderes. Habrá    16    entre la oferta digital y el papel. Lo digo 
porque no creemos que los libros físicos vayan a desaparecer, pero lo que es 
indudable es que el formato electrónico va a ir ganando cuota de mercado a gran 
velocidad”, explica Solà.  
 

La Casa del Libro factura al año alrededor de 100 millones de euros. El libro 
digital supone menos de un 3% de estas ventas. La adopción en España del libro 
digital está siendo más lenta que en otros mercados,    17    en el último año su 
crecimiento está siendo considerable. El negocio de e-books representa algo 
más del 1% del sector editorial en España, y en el último año el número de 
personas con un dispositivo electrónico de lectura se incrementó en un 129%. 
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“El potencial de crecimiento es enorme.    18    de España con respecto a 
otros mercados se debe a varios factores. El primero tiene que ver con que en 
España se lee menos, sea en el formato que sea. También nos afecta la 
piratería, así como el hecho de que la oferta de libros digitales, aunque crece, 
todavía es reducida”, reconoce Solà. 
 

Los consumidores que dan el paso a la lectura digital reclaman    19   , dada 
la naturaleza del formato y la flexibilidad que permite a las editoriales ahorrar 
costes. El precio ha sufrido una importante bajada – ya se pueden encontrar 
obras de diferentes géneros entre 1,49 euros y 4,99 euros –, aunque todavía 
puede quedar cierto margen de descenso.  
 

“Tener descuentos de hasta 80% sobre los precios del libro en papel es un 
gran avance. Pero detrás de un libro hay un gran trabajo, sobre todo del autor, 
que hay que entender. Creo que la clave para que los precios sigan bajando está 
en el IVA1).    20    que las obras digitales paguen un 21% cuando en el formato 
tradicional tributan solo el 4%. También, a medida que las referencias digitales 
crezcan, los precios lo notarán”, dice Solà. 
 

En otros negocios culturales, como la música o el cine, el nivel de piratería 
es mayor que en el sector editorial. El directivo de La Casa del Libro cree que 
esto se debe a que los miembros de la industria (autores, editoriales y librerías) 
han reaccionado rápido, al rebajar los precios para que el sector del libro 
electrónico sea más    21   .  
 

La Casa del Libro tiene 36 librerías en diferentes ciudades españolas, y su 
página web cuenta con más de 7,5 millones de usuarios únicos al mes. La 
competencia de nuevos actores en el mundo online como Amazon es vista por 
Solà, más que como una competencia, un factor    22    del negocio editorial. “En 
el segmento del comercio electrónico todavía falta algo de confianza para que 
los clientes se lancen a comprar libros. Por eso, la popularización de empresas 
de prestigio como Amazon u otras que puedan venir es positiva”. 

 
 
adaptado de: El País, 9-12-2012 
 

noot 1 IVA (impuesto sobre el valor añadido) = btw (belasting toegevoegde waarde) 
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Tekst 6 

 

Un ave particular: el calamón 
 

(1) El calamón es un ave que está en peligro de 
extinción en todo el mundo. Por eso es una de las 51 
especies prioritarias a proteger por la Unión Europea 
(UE). Pese a que su presencia es muy escasa en otros 
puntos del planeta, este vistoso animal, de plumaje 
azul y pico y patas rojas, está en expansión 
descontrolada en Cataluña en las lagunas y humedales 
del Delta del Ebro, un hábitat idóneo para la especie. 
Se alimenta de pequeños crustáceos y de cereales, 
entre los que figura el arroz. No tiene ningún enemigo 
que le haga frente en el Delta del Ebro, está prohibido 
cazarla y, por estas razones, en los últimos años la 
población de calamón se ha disparado. 
(2) Junto con los flamencos, es el ave que más afecta a las cosechas de arroz. 
Tanto es así, que el año pasado los agricultores recibieron una compensación 
financiera del gobierno catalán, La Generalitat, por los destrozos causados a los 
cultivos. Ante las quejas del sector agrícola, el gobierno busca fórmulas 
imaginativas para frenar la expansión del calamón y reducir su población en el 
delta sin quebrantar las directrices de la UE. Una de las opciones que considera 
la Generalitat es trasladar ejemplares fuera del delta y reintroducir la especie en 
otros territorios y parques naturales.  
(3) Pese a la multitud de denuncias de agricultores, el gobierno catalán no puede 
determinar los ejemplares que existen en el delta, aunque varios centenares ya 
han sido anillados por el programa Life de la Unión Europea. “La población de 
calamón es muy abundante, y es casi imposible realizar un censo porque nidifica 
tres veces al año, se esconde en los humedales y los arrozales, y emprende el 
vuelo en muy pocas ocasiones. La época en la que mejor se ve es en invierno, 
cuando los campos de arroz están segados”, dice el director de Agricultura en 
las Tierras del Ebro. 
(4) Las entidades ecologistas se quejan de la falta de información. “No hay 
ninguna aproximación sobre los ejemplares que hay. Primero se debería 
demostrar que los daños agrícolas no pueden evitarse de otra manera. Tampoco 
se sabe cómo se distribuye el ave por el delta, ni cuál es su dieta exacta, 
además hemos podido comprobar que en invierno se come las malas hierbas de 
los arrozales. Si no se actúa con rigor científico ni conocimiento de causa, se 
corre el riesgo de cometer barbaridades sin solucionar nada”, dice el biólogo 
Ignasi Ripoll. Los ecologistas piden que se realice un estudio exhaustivo y se 
busquen alternativas antes de reducir la población de calamones en la zona. 

 
adaptado de: El País, 3-9-2011 
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Tekst 7 

 

Nuevos reglamentos para ciclistas 
Por Quim Monzó 

 

 
(1) El ministro del Interior anunció 
que está trabajando en la reforma del 
Reglamento de Circulación, con 
modificaciones que afectarán a los 
ciclistas. Se limitará la circulación de 5 

bicicletas por las aceras. Además, se 
obligará a los ciclistas a llevar casco. 
Lógicamente, las asociaciones de 
ciclistas han dicho que ni hablar. 
Tener que llevar casco de ciclista - 10 

ligero y ventilado, nada que ver con 
el de motorista - no les gusta. ¿Por 
qué? Pues porque, según la 
Asociación de Usuarios de Bicicleta 
de Sevilla, por ejemplo, “la libertad 15 

individual es un valor tan importante, 
al menos, como la seguridad”. Esa 
afirmación muestra, de entrada, la 
escasa solidez de los argumentos de 
los paladines de las bicis, ya que, si 20 

se aceptan, nos podemos cargar 
todas las normativas de seguridad en 
nombre de “la libertad individual”. 
Podríamos conducir coches sin llevar 
el cinturón puesto, e incluso dejar 25 

que los niños vayan sobre el techo 
del vehículo, para ir pillando hojas de 
los árboles de los márgenes y así 
distraerse. De nada sirve la 

evidencia de que, cuando hay un 30 

accidente de bici, muchas personas 
salvan la cabeza porque llevan el 
casco puesto.  
 
(2) Hace décadas que los ciclistas se 
creen los reyes del mambo, al punto 35 

de que a ellos no les afecta el código 
de circulación que rige para el resto 
de los mortales. Imbuidos de un aura 
mística, hay muchos que se saltan 
semáforos, señales de stop y 40 

triángulos de “ceda el paso”. No 
todos los ciclistas son iguales, 
evidentemente. Hay muchos que, sin 
que aún sea obligatorio, ya llevan  
casco cuando circulan por la ciudad: 45 

por pura sensatez. Esta polémica de 
los cascos de los ciclistas me 
recuerda la que hubo hace unas 
décadas cuando las autoridades 
decidieron que los motoristas tenían 50 

que llevarlos. ¡Menuda indignación! 
En cambio, ahora todos los 
motoristas lo llevan y no pasa nada. 
Lo han asumido. Pero, al principio, 
un montón de rebeldes sin causa 55 

alegaban mil y un motivos para no 
ponérselo, e intentaban demostrar 
que no era para nada necesario. 
Igual que ahora los que van en bici. 
Si intentabas razonar, a la cuarta 60 

copa los motoristas acababan 
confesándote que, en realidad, el 
problema era que el casco les 
deshacía el peinado. 
 

adaptado de: La Vanguardia, 
28-7-2012
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Tekst 8 

 

La escritora catalana Carme Riera 
 

(1) Un estudiante Erasmus 
desaparecido del campus y un 
proceso de búsqueda que se 
complica hasta resolverse en cuatro 
muertos. En el camino hasta 5 

encontrar responsables, unos 
profesores al borde del ataque de 
nervios y una subinspectora de 
policía que se implica en el caso 
siempre una pizca más de lo que su 10 

labor le exige. Unos hechos 
truculentos, sí, y también dolorosos; 
aunque, por encima de todo, 
entretenidos. Se trata del argumento 
de la última novela de Carme Riera 15 

(Mallorca, 1948), recién publicada en 
castellano, traducida del catalán por 
la propia escritora.  
 
(2) Basada en la desaparición – real 
– de un universitario en 2007, 20 

Naturaleza casi muerta es el primer 
experimento en las lindes de la 
novela negra de Riera, autora de 

otros títulos como La mitad del alma 
y El verano del inglés. “Me apetecía 25 

mucho, me lo tomé como un reto 
para ver lo que yo podía ofrecer”, 
explica. Viendo el resultado final, con 
una trama calculada y una técnica 
que denota el dominio de los 30 

recursos literarios del suspense, 
cabría pensar que la autora era de 
antemano experta en el género. Pero 
no: “Me pasé dos años leyendo 
novelas negras para conocer los 35 

mecanismos, para ver cómo se 
hacía”. Además de esos dos años, 
necesitó otros dos para escribir el 
libro: “De momento va a ser mi único 
intento, porque el género me ha 40 

parecido difícil”. Aunque eso no 
significa que haya dejado de lado la 
literatura, que compagina con sus 
clases en la Universidad, “que me 
encantan, aunque cada vez los 45 

alumnos llegan con menos 
conocimientos”. 
 
(3) A partir de un lenguaje medido, 
sin hipérboles pero con muchas 
insinuaciones, Riera construye una 50 

trama que crece con el número de 
página. Las escenas, 
minuciosamente descritas, se 
muestran tan reales que no resulta 
difícil imaginárselas en la pantalla. 55 

“He tenido muchas propuestas, pero 
también muy mala suerte con el cine. 
Con otras novelas, ha llegado a estar 
el casting hecho y al final no 
funcionó. Pero es verdad que mi 60 

literatura es muy cinematográfica. Ya 
vemos la realidad desde el cine”. 
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(4) Carme Riera, Catedrática de 
Lengua Castellana de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, vivió la 65 

desaparición de Romain Lannuzel, a 
día de hoy sin resolver, en primera 
persona.    34    saltó la chispa que 
prendió la inspiración. “Tienes que 
filtrar la realidad para después 70 

recomponerla”, explica. Además del 
trágico incidente, ficcionalizado y 
aumentado, la novela recorre la 
historia universitaria reciente de 
España.  75 

 
(5) Los personajes que figuran en la 
novela sirven también de espejo de 
la realidad actual. “Hay una segunda 
lectura más profunda”, confirma 
Riera. “Habla de una sociedad que 80 

no me gusta, de las relaciones de 
poder, las diferencias generaciona-
les, etcétera. Y en lo más alto, las 
mujeres como heroínas de lo 
ordinario y lo extraordinario. Me 85 

considero una mujer feminista, pero 
no escribo panfletos feministas. Sí 
que estoy comprometida con la lucha 
de las mujeres. Me gusta que las 
protagonistas sean mujeres”. 90 

 
 

 
adaptado de: 
El País, 6-2-2012 
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Tekst 9 

 

Teatro en una portería 
 

(1) Un edificio antiguo en el barrio de 
La Latina, una puerta de las de 
antaño, sin letrero, y dos actores que 
la abren a un pasillo a otro mundo: al 
del espectáculo en dos habitaciones 5 

de apenas 22 metros cuadrados. El 
boca a boca ha logrado que este 
espacio artístico en Madrid se 
convierta en una oportunidad 
diferente para disfrutar de la 10 

actuación de sus actores a un solo 
palmo de distancia. La Casa de la 
Portera – así se llama esta original 
iniciativa teatral – es un lugar que ha 
nacido en medio de la crisis. Y que 15 

debe su nombre al antiguo uso de la 
vivienda, una portería de carne y 
hueso en la que se representan 
todas sus obras. 
 
(2) “Cada vez que presentas 20 

proyectos te chocas contra muros 
infranqueables, se cierran muchas 
puertas”, explica José Martret, que 
dirige junto a Alberto Puraenvidia 
este teatro. “Teníamos la necesidad 25 

de levantar algo por nuestros propios 
medios”, afirma. Para empezar, 
pensaron en adaptar la obra Ivanov, 
de Chéjov. “Se considera que es su 
obra fallida y a mí me parecía que, 30 

ahora más que nunca, habla de 
cosas que son pura actualidad”, 
prosigue. Ese universo de 
sentimientos se transformó en 
Iván-off, una versión con mucho 35 

sentido del humor en la que el 
público tiene que cambiarse de 
sala para seguir de cerca la 
interpretación. 
 

(3) “El día del estreno estaba José 40 

María Flotats, uno de los más 
grandes de la escena española. 
Después de ver la obra, se quedó a 
darnos la enhorabuena y nos dijo 
cosas maravillosas”, recuerdan. Más 45 

adelante llegó el famoso director 
Benja de la Rosa, que les propuso 
preparar otro espectáculo para la 
casa. A partir de ahí, han ido 
conformando una interesante 50 

programación que se representa de 
lunes a domingo. Y que tiene lista de 
espera para la mayoría de las 
funciones. “En marzo, cuando 
empezamos, no pensábamos que 55 

pudiera haber una segunda 
temporada de La Casa de la 
Portera … Y aquí estamos”, confiesa 
Puraenvidia. 
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(4) “Eso de tener que cambiar de 60 

habitación les encanta a los 
espectadores. No es lo mismo ver a 
un actor a tu lado respirando y 
emocionándose que en la fila número 
24 del teatro”, señala José. 65 

(5) Gracias al boca a boca, el 
fenómeno de La Casa de la Portera 
se ha hecho más y más grande. 
Todo les ha llegado sin pensar y, 
aunque no saben dónde estarán en 70 

un tiempo, creen que pueden 
sobrevivir a las dificultades con dosis 
de talento y calidad. “En estos 
momentos la gente valora cuando 
alguien se arriesga y le sorprende 75 

con algo que realmente le gusta”, 
asegura José.  
 

adaptado de: 
El Mundo, 24-10-2012 
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Tekst 10 

 

Entrevista con Edurne Pasabán 
 

 
 
Edurne Pasabán ha sido la primera mujer en conquistar los 14 picos más 
altos del mundo, que miden más de 8000 metros. Además es licenciada 
en Ingeniería Técnica Industrial y tiene un máster en Gestión de 
Recursos Humanos. Tras completar la hazaña de los 14 ochomiles, 
piensa en planes de futuro – siempre ligados a la montaña –, se dedica a 
dar conferencias en empresas nacionales y multinacionales y a impartir 
clases como profesora asociada en el Business School de Madrid.  
 
Primera mujer del mundo en conquistar los 14 ochomiles. ¿Qué ha 
significado para usted? 
Un sueño hecho realidad, un proyecto que comenzó hace unos años y al 
que he dedicado una gran parte de mi vida. Y del que estoy muy 
satisfecha.  
 
………………………….1………………………………… 
Yo creo que no. Es verdad que las mujeres físicamente no somos iguales, 
pero esto es una cosa de genes. Pero también es cierto que si 
entrenamos y nos preparamos, lo podemos conseguir. Y en alguna 
ocasión puedo pensar que tenemos alguna ventaja, porque creo que 
somos más sufridoras y esto, de alguna manera, nos ayuda. 
 
………………………….2………………………………… 
No, nunca. La verdad es que siempre he tenido mucha suerte, y siempre 
me han respetado mucho. Pero es verdad que algunas personas ajenas a 
lo que hago han hecho comentarios de que siempre voy acompañada por 
hombres y que es ese el motivo de mis éxitos. Esto la verdad es que 
duele, porque yo creo que hablan desde el desconocimiento. Me gustaría 
que pudieran compartir una expedición con nosotros para que puedan 
hablar desde el conocimiento. 
 

Pagina: 392Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1005-a-15-2-b 17 / 19 lees verder ►►►

………………………….3………………………………… 
En mi caso era imposible hacer las dos cosas a la vez. O yo, por lo 
menos, no lo he podido hacer. Quizá porque también he pensado que a la 
familia, cuando se decide tenerla, hay que dedicarle tiempo. Espero que 
algún día pueda ser.  
 
………………………….4………………………………… 
Yo creo que empieza a haber mucha, pero no es fácil, porque todavía 
vivimos en una sociedad a la que falta una generación más para poder 
aceptar algunas cosas.  
 
Y hablando del futuro, ¿cuál será su siguiente reto? 
De momento no tengo las cosas claras. Desde luego que irá siempre 
unido a la montaña, que es mi pasión, y me gustaría poder transmitir toda 
mi experiencia a las nuevas generaciones. 
 

adaptado de: Tiempo, 26-8-2011 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst 
zelf raadpleegt. 
 
 

Tekst 11 

 

Tres adivinanzas 
 
1 Después de darme mil golpes,  

me ponen en gran calor, 
y luego me despedazan 
como si fuera un traidor.  

 
 
2 Soy amarillo por dentro 

y de blanco cascarón. 
En el mundo me hizo célebre 
un tal Cristóbal Colón. 

 
 
3 Una cajita chiquita, 

blanca como la cal, 
todos la saben abrir, 
nadie la sabe cerrar. 

 
 

adaptado de: 365 Adivinanzas, 
Susaeta ediciones 
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Tekst 12 

 

Beber agua 
Mantiene tu cuerpo sano, te ayuda a eliminar toxinas, no tiene calorías… y pese 
a todas sus ventajas, la mitad de los españoles no bebemos la suficiente.
 

 
 

¿Cuánta hay que tomar? 
La Organización Mundial de la Salud 
recomienda dos litros de agua al día, 
pero la mayoría nos quedamos en 
litro y medio. Para mantener un nivel 
de hidratación equilibrado, cada 
persona debería beber unos 20 ml de 
agua por cada kilo de peso ideal, 
además del agua contenida en los 
alimentos.  
 

¿Y cómo se equilibra el nivel de 
hidratación? 
Para conseguir un equilibrio, las 
entradas y salidas tienen que ser 
similares. El cuerpo obtiene agua de 
los alimentos, de las bebidas y del 
metabolismo propio. Y expulsa agua 
a través de la orina, los pulmones, el 
sudor y las heces. Cuando necesita o 
le sobra agua va ajustando las 
entradas (provocando sed) y las 
salidas (haciendo que aumente o 
disminuya la producción de orina).  
 

¿Cómo puedo saber si tengo un 
desequilibrio? 
Cuando hay desequilibrio entre 
entradas y salidas el organismo pone 
en marcha sus alertas. La principal 
es la sed, pero también la sequedad 
de piel y mucosas. 

 
¿Entonces hay que esperar a tener 
sed para beber? 
No, la sed en sí es una alerta de que 
el organismo ya percibe un cierto 
grado de deshidratación. Por esta 
razón no hay que esperar a tener 
sed. Incluso es recomendable beber 
a intervalos regulares aunque no se 
tenga sed.  
 
¿Cuáles son sus beneficios? 
Nos alimenta porque es el “medio 
de transporte” de las vitaminas y los 
minerales, indispensables para las 
células del cuerpo.  
Limpia el organismo, ya que 
contribuye a que la expulsión de 
heces sea más fácil y frecuente. 
Nos llena, con su ligero y breve 
efecto saciante. Bebe un vaso de 
agua 10 minutos antes de comer y 
llegarás con menos ganas a la mesa.  
Cuida la piel, que es la primera línea 
de defensa del cuerpo.  
 
¿Cuánta más agua bebas, mayores 
beneficios? 
No, hay que beber la cantidad que tu 
cuerpo necesita, ni más ni menos. 
Beber en exceso no te va a hacer 
que elimines más toxinas de las que 
debas eliminar, ni hará que 
adelgaces más. Solo conseguirás 
que tus riñones trabajen en exceso.  
 

adaptado de: Clara, número 238 

 

einde  einde  
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VW-1005-a-14-1-o 

Examen VWO 

2014 
 
 
 

 Spaans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, 
dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 1
dinsdag 27 mei

13.30 - 16.00 uur
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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 ¿Por qué Vicente Herrera Silva escribe esta Carta al Director? 

A Aboga por la construcción de más carriles de bicicletas. 
B Insiste en que los ciclistas no se desplacen por las aceras. 
C Se pregunta por qué se ha autorizado una ley para circular por las 

aceras. 
D Se queja de que cada vez hay más jóvenes que hacen locuras con 

sus bicicletas. 
 
 

Tekst 2 

 
1p 2 ¿Por qué la compañía telefónica le había desactivado el móvil a la 

escritora de esta carta? 
Porque según la compañía telefónica 
A había hecho llamadas por un importe más elevado de lo que solía 

hacer. 
B había hecho un error administrativo de facturación por su parte. 
C no había pagado su última factura. 
D no tenía un abono para llamar desde el extranjero. 
 

1p 3 ¿Qué tono tiene esta carta? 
A Asombrado. 
B Avergonzado. 
C Enfadado. 
D Resignado. 
 
 

Tekst 3 

 
1p 4 ¿Qué se sabe de Ryan Germick por el primer párrafo? 

A A veces le cuesta hacer animaciones para el logo de Google.  
B Es el cerebro de unos diseñadores que hacen animaciones para el 

logo de Google. 
C Es el primer artista que ha adornado el logo de Google con 

ilustraciones. 
D No toma en serio las ilustraciones que crea para el logo de Google. 
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Lee el párrafo 2. 
1p 5 ¿Cuál es el objetivo principal de los doodles? 

A Animar a la gente que usa Google. 
B Conectar a la gente con el arte digital. 
C Hacer que más gente use Internet. 
D Ofrecer una plataforma virtual a diseñadores. 
 
Lees alinea 3.  

2p 6 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met alinea 3. 
1 Doodles worden gecreëerd met eenvoudige grafische programma’s. 
2 Niet elke doodle wordt wereldwijd verspreid via Internet. 
3 De doodles worden afgestemd op de verschillende culturen. 
Schrijf het nummer van de bewering op gevolgd door “wel” of “niet”. 
 
Lee el párrafo 4. 

1p 7 ¿A qué tipo de garabatos refieren los “diseños muy apreciados.” 
(línea 32)? 
A los garabatos  
A creados en honor a personas famosas. 
B hechos por artistas olvidados. 
C que se crean en un día.  
D que se mueven por la pantalla. 
 
Lee el párrafo 5. 

1p 8 ¿Cuál es el tema central de las líneas 33-39 (“Son ya … Germick.”)? 
A El éxito mundial de los garabatos. 
B El nacimiento de los garabatos. 
C La filosofía detrás de los garabatos. 
D La función que tienen los garabatos. 
 
Lee el párrafo 6. 

1p 9 ¿En qué sentido “No hay límites.” (línea 50)? 
Los ilustradores 
A distribuyen los dibujos por todo el mundo. 
B son de muchos países diferentes del mundo. 
C trabajan día y noche para hacer los mejores dibujos. 
D usan todo tipo de expresión artística creando dibujos. 
 

1p 10 ¿Qué se puede concluir del último párrafo sobre los garabatos? 
Los garabatos 
A estarán pasados de moda pronto. 
B seguirán sorprendiendo al público.  
C son auténticas obras de arte. 
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Tekst 4 

 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 11  
A coger la escopeta 
B ir a ver 
C irse corriendo 
D pedir ayuda 
 

1p 12  
A cazar 
B criar 
C desaparecer 
D proteger 
 

1p 13  
A en peligro de extinción 
B fuera de peligro 
C protegida 
D salvaje 
 

1p 14  
A el camino 
B el humor 
C el interés 
D la razón 
 

1p 15  
A el valor 
B la caza 
C la desaparición 
D la recuperación 
 

1p 16  
A es extraño 
B es difícil 
C es imposible 
D es necesario 
 

1p 17  
A Curiosamente, 
B No obstante, 
C Por lo tanto, 
D Por un lado, 
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1p 18  
A ahuyentar 
B alimentar 
C atraer 
D matar 
 
 

Tekst 5 

 
1p 19 Waar beklaagt de schrijver van deze ingezonden brief zich over? 

Vul de volgende zin aan: Hij beklaagt zich over … 
 
 

Tekst 6 

 
Lee los párrafos 1 y 2.  

1p 20 ¿Con qué palabras se puede caracterizar la infancia de Ana María 
Matute? 
A Amigos y guerra. 
B Amor y naturaleza. 
C Salud y nostalgia. 
D Soledad y fantasía. 
 
Lee los párrafos 4 y 5. 

1p 21 ¿Qué es Artámila? 
Es el nombre  
A de un amiguito de infancia de Ana María Matute. 
B de un pantano cerca del pueblo de Mansilla de la Sierra. 
C que da Ana María Matute a un personaje de sus cuentos. 
D que da Ana María Matute a un pueblo del monte en sus libros. 
 

1p 22 ¿Qué es lo que no pertenece al mundo de Ana María Matute? 
A Fiesta al Noreste. 
B La factoría Disney. 
C La revista Shibyl.  
D Paraíso inhabitado. 
E Pequeño teatro. 
 
 

Tekst 7 

 
1p 23 ¿Qué se sabe de la cultura nazca por el primer párrafo? 

A Fue una antigua civilización que se perdió de repente. 
B Fue una cultura primitiva con un alto nivel de agricultura. 
C Fue un imperio indígena tan importante como el de los inca. 
D Fue un pueblo indígena con una gran capacidad artística.  
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1p 24 ¿Qué sugiere “un reciente estudio” (líneas 15-16)? 
Es probable 
A que fueran extraterrestres que dejaron los geoglifos. 
B que los nazca desaparecieran a causa de El Niño.  
C que los nazca estuvieran implicados en su propia desaparición. 
D que se sobrevalore la importancia de la cultura nazca. 
 

1p 25 ¿ Qué palabras se pueden poner delante de “Talaron…” (línea 24)? 
A A lo sumo,  
B Al principio, 
C En cambio,  
D Es que 
 

1p 26 ¿Qué explica David Beresford-Jones en las líneas 26-31 (“Siempre … 
entorno.”)? 
A Los cambios culturales en los Andes tienen su explicación en los 

desastres climáticos. 
B Los indígenas americanos no respetaron tanto su entorno como se 

solía creer. 
C Los indígenas americanos supieron vivir en armonía con la 

naturaleza. 
 
Lee el párrafo 3. 

1p 27 ¿Cómo se relaciona el párrafo 3 con el párrafo 2? 
En el párrafo 3  
A se explica con más detalle lo que se afirma en el párrafo 2. 
B se introduce un tema distinto al del párrafo 2.  
C se relativiza lo que se explica en el párrafo 2.  
 
Lees regels 40-47 (“A juzgar … desaparecido.”). 

2p 28 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 
1 De huarango is bijna uitgestorven. 
2 Er is geen wetgeving voor het kappen van bomen.  
3 Het hout van de huarango wordt geëxporteerd.  
Noteer het nummer van de bewering gevolgd door “wel” of “niet”. 
 
Lee las líneas 50-59 (“El huarango … Borda.”). 

1p 29 ¿Cuál de las características del huarango no se menciona? 
A El árbol da dos cosechas de frutos al año.  
B El árbol se adapta con mucha facilidad. 
C El fruto del árbol se puede comer sin más.  
D Las hojas del árbol se convierten en abono. 
 
Lees alinea 5. 

2p 30 Borda noemt een aantal onderdelen van het herbebossingsproject, “el 
proyecto de reforestación” (regel 60). Schrijf er twee op.  
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1p 31 ¿A qué se refiere “aprender la lección” en la línea 72? 
A Cooperar en la reforestación de la región. 
B Cultivar la tierra de una manera más productiva. 
C Darse cuenta de la importancia del huarango. 
D Informarse mejor sobre el cultivo de la tierra. 
 

1p 32 ¿Qué otro título puede servir para este texto? 
A El cambio climático en Latinoamérica 
B El sistema de irrigación de los nazca  
C El suicidio de la cultura nazca 
D La fertilización del desierto 
 
 

Tekst 8 

 
Lee el primer párrafo. 

1p 33 ¿Por qué no es fácil hacer “un juicio de valor” (línea 6) sobre lo que 
ocurrió el 27 de febrero? 
Porque 
A contrariamente a lo que se esperaba, las monjas eran muy ricas. 
B el ladrón necesitaba el dinero para solucionar sus graves problemas 

económicos. 
C las monjas no tenían guardados los ahorros en un lugar seguro. 
 
Lee el párrafo 2. 

1p 34 ¿Cómo habrá reaccionado “el policía que les atendió” (línea 8)? 
A Con asombro. 
B Con compasión. 
C Con humor. 
D Con indignación. 
 

1p 35 ¿Qué hace el autor del artículo en el tercer párrafo? 
A Da más detalles sobre lo que ha dicho en el primer párrafo. 
B Da su opinión sobre lo sucedido en el convento. 
C Ilustra lo que acaba de decir en el segundo párrafo. 
 
Lees alinea 4.  

1p 36 Waarom veranderden de nonnen hun aangifte bij de politie? 
Vul de volgende zin aan: Omdat de nonnen … 
 
Lee el párrafo 5. 

1p 37 ¿Con qué frase el autor podría haber terminado el texto? 
A Habrá que tratar a las monjas con más respeto. 
B Hay que cambiar el sistema fiscal de nuestro país. 
C Hay que perdonar a las monjas. 
D No hay escape para ningún ciudadano. 
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Tekst 9 

 
Uit het verhaal van Manuel Rivas zijn vier fragmenten weggehaald. Ze 
staan hieronder.  

3p 38 Zet de fragmenten op de juiste plaats door achter de cijfers 1 tot en met 4 
de juiste letter te plaatsen. 
 
a Volvimos dos o tres días. No había fotógrafo, ni nadie. Los domingos, 

mi madre exploraba los jardines. Un día lo vio. O creyó verlo. 
 

b Sonrían, dice, ¡esto no es un entierro! 
 

c Nos urge a posar. Es una vergüenza no tener un retrato de toda la 
familia. Así que no solo es un acto de reflejo de felicidad, sino de 
responsabilidad. Una cuenta pendiente con el destino. Nos coloca. 
Mira de refilón. El último toque. Ahora, sí. Atención. 
 

d Era, por decirlo así, una foto oficial. Una foto de familia numerosa. La 
necesitábamos para pedir becas de estudios. Llovía. Mi padre había 
hecho una escapada del trabajo y tenía prisa. 

 
 

Tekst 10 

 
1p 39 ¿Qué se dice de la arroba en el primer párrafo? 

A Es el símbolo subestimado en la comunicación electrónica. 
B Es un invento típico de nuestra época virtual. 
C No se sabe cuándo apareció por primera vez en el idioma electrónico. 
D Tiene su historia en la civilización occidental. 
 

1p 40 ¿Qué subtítulo puede servir para el párrafo 2? 
A El éxito de la arroba 
B El uso de la arroba 
C La imagen de la arroba 
D La influencia de la arroba 
 
Lees alinea 2 en 3.  

1p 41 Waarvoor diende ‘la arroba’ (línea 13) oorspronkelijk? 
 
In alinea 4 worden een paar redenen genoemd waarom het apenstaartje 
gekozen werd als universeel teken op het toetsenbord.  

2p 42 Noem er twee.  
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Tekst 11 

 
2p 43 Wat wordt er in deze vier raadseltjes beschreven? 

Schrijf het nummer van het raadseltje op gevolgd door de juiste letter. 
Let op: er blijft één antwoord over. 
 
a El desierto 
b El horizonte 
c El río 
d El volcán 
e La luna 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 

Tekst 12 

 
Carlos is 16 jaar en wil in de vakantie zijn Engels in praktijk brengen.  

1p 44 Is er ook een kamp waar hij geen Spaans mag spreken? 
Zo ja, schrijf de naam van de website op. 
Zo nee, schrijf op “nee”.  
 
 

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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Tekst 1 

 

 

Carta al Director 
 
Bicicletas 

 
Junto a la información del pasado día 6, en la sección de este diario 
sobre atropellos de coches a ciclistas, hay una columna con el título 
Una ley para circular por las aceras. En ella se recoge la crítica del 
secretario general de la Asociación de Ciclistas Profesionales, que es 
también miembro del Consejo Superior del Tráfico, sobre el retraso 
de la autorización por ley a que las bicicletas puedan circular por las 
aceras.  

Digan lo que digan, una bicicleta es un vehículo y, con carriles o sin 
ellos, deben circular por la calzada, ya que por mucho que las aceras 
midan tres metros sus conductores van ya en su mayoría zigzagueando 
a velocidad “de ciclista” entre nuestras frágiles piernas. Por no hablar 
de los jóvenes haciendo caballitos. Hacen bien en tener miedo a los 
coches, pero figúrense el pánico a las bicicletas de los que tenemos 
una prótesis de cadera o rodilla, o lo que es peor, más de 70 años, y 
todo el derecho del mundo a negarse a estar recluido. 
Vicente Herrera Silva, Alconchel, Badajoz. 
 
 

El País, 10-6-2012 
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Tekst 2 

 

Carta al Director 
 
Presunción de culpabilidad 
 
He sido víctima de presunción de culpabilidad y sometida a la 
incomunicación, sin previo aviso. Les cuento: he estado de viaje diez 
días en el extranjero desde donde realicé algunas llamadas a través de 
mi móvil. Al llegar a España enciendo mi teléfono para conectar con la 
familia y me sale un contestador informándome de que tengo 
suspendida la opción de efectuar llamadas. El envío de mensajes 
tampoco me está permitido. 

Me pongo en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de la 
compañía, y tras 50 minutos al aparato y explicarles lo mismo a tres 
personas diferentes, me responden lo siguiente: 

“Tiene usted desactivada la opción de efectuar llamadas y enviar 
mensajes porque en los últimos diez días ha realizado llamadas desde 
el extranjero por un importe de alrededor de 150 euros, lo que supone 
una media mensual de unos 500 y pico euros, cantidad que supera 
notablemente la correspondiente a su facturación habitual. Por tanto, 
y para que se restablezca su línea de normalidad, debe usted abonar 
una fianza de 600 euros que le serán devueltos en seis meses.” 

Hace 20 años que tengo teléfono móvil, he realizado llamadas en 
mis viajes, he pagado siempre mis facturas, y jamás me ha ocurrido 
nada semejante. Se me presupone culpable de un impago de mi próxima 
factura cuyo importe se basa en un cálculo absurdo de la media de 
llamadas, por lo que se toman la justicia por su mano dejándome 
incomunicada, indefensa y con unas ganas enormes de desahogarme 
cara a cara con el responsable de semejante idea. Pero claro, es 
invisible. 
 
Helena Quintana Herrera. Santa Cruz de Tenerife. 
 

El País, 8-9-2011 
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Tekst 3 

 
 
Los garabatos de GOOGLE 
 

(1)  “El logo de Google es sagrado... ¡excepto para nosotros!” A Ryan Germick se 
le escapa una carcajada al decirlo, pero se recompone enseguida. “Nos 
tomamos la diversión muy en serio,” añade. Este ilustrador y diseñador de 31 
años, amante del cómic, es la mente que hay detrás del equipo que produce una 
de las pequeñas sonrisas de Internet: las animaciones que disfrazan el nombre 5 

de Google en días de celebración. Los aniversarios del cantante Freddy Mercury 
(65) o del escritor Julio Verne (182), el descubrimiento de agua en la Luna... 
 
(2) Son, en inglés, los doodles, bocetos, dibujos o garabatos, en castellano. La 
idea engancha en cualquier rincón del planeta, por su originalidad, por su 
ingenio, por ser lo más parecido a un regalo a primera hora, al encender el 10 

ordenador, sorber el café, abrir el navegador, y sorpresa. “Queremos hacer 
sonreír a la gente al menos 10 segundos al día,” dice Germick en la sede de 
Google en Mountain View (California, EE UU). Y lo consiguen. Más de 700 
millones de personas visitan el buscador a diario y comparten las animaciones. 
 
(3) La maquinaria de producción de estas piezas virtuales de grafismo sorprende 15 

tanto como ellas mismas. Con Germick al timón, cinco doodlers, solo cinco, 
diseñan unos 280 dibujos al año, casi uno por día, aunque apenas unos cuantos 
se publican globalmente. La mayoría aparece en las páginas locales del 
buscador, conmemorando fiestas, artistas o científicos nacionales. La filosofía 
siempre es la misma: humanizar un logotipo y una caja de búsqueda que de tan 20 

minimalista puede llegar a aburrir. “Somos un equipo pequeño, pero el proceso 
es colaborativo, trabajamos con cientos de compañeros de Google en el mundo 
y recibimos miles de propuestas. Nos reunimos de vez en cuando, hacemos una 
lista de ideas y seleccionamos. Luego las consultamos con cada país para 
asegurarnos de que encaja con su cultura. Todo lo hacemos dentro.” 25 

 
(4) Son muy contados los dibujos que encargan a artistas externos, como al 
japonés Takashi Murakami, quien colgó flores y figuras orientales de las letras 
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de Google el día del último solsticio de verano. O la animación de Ryan 
Woodward en el 117o aniversario de la coreógrafa Martha Graham, cuya figura 
bailó flotando de un lado a otro de la pantalla perfilando el logotipo. Esta es 30 

ahora la obsesión de Germick y su equipo: la animación, convertir el doodle en 
arte vivo pero efímero, una etapa que está produciendo diseños muy apreciados. 
 
(5) Son ya miles de doodles publicados desde 1998, cuando Sergey Brin y Larry 
Page tuvieron la idea. En el buscador trabajaban un puñado de entusiastas y los 
fundadores se tomaron unos días libres para ir al festival Burning Man en 35 

Nevada. Y tuvieron una ocurrencia: colgar un monigote en el logo de Google a 
modo de mensaje de “fuera de la oficina”. Medio en broma, medio en serio. Pero 
gustó. Tanto, que le pidieron al webmaster Dennis Hwang encargarse de 
continuar. Lo hizo hasta 2008, cuando cedió el testigo a Germick. 
“Creo que jamás imaginaron que se convertiría en algo tan comentado,” apunta. 40 

Antes, Germick diseñó decenas de proyectos, como el muñequito amarillo que 
arrastramos en Street View para transportarnos al callejero, o los emoticonos de 
Gmail. Hoy lleva más de 100 doodles a sus espaldas y pronto incorporará 
nuevos ilustradores al equipo. 

 
 
(6) Reconoce que no habrían llegado a este punto sin la libertad y flexibilidad 45 

para crear. “Empezamos garabateando en una pizarra o en papel y luego 
pasamos a la pantalla, al dibujo digital. Pero utilizamos de todo. Un día podemos 
hacer un logo con una escultura de barro, otro filmamos un corto como el de 
Charles Chaplin y al siguiente pedimos al mejor programador que nos ayude con 
una animación 3D. No hay límites.” 50 

 
(7) Sobre los doodles que vienen, los que tiene guardados en la chistera, 
Germick mira a otro lado. Imposible desvelar nada, aunque promete igual o 
mayores dosis de sorpresa. “Google es como una escuela de frikis, aquí todo es 
posible con una máxima: mezclar arte y tecnología, dar un toque creativo y 
humano a Internet. Es lo que hacemos.” 55 

 
El País, 2-10-2011 
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Tekst 4 

 

 

El lobo 
 
La repoblación de la especie choca 
con los intereses de los dueños de 
explotaciones en zonas donde se 
había extinguido. El río Duero marca 
en Castilla y León los límites de 
caza. 
 
“¿Qué haces con la carabina? ¡Deja 
eso ahora mismo, que no tienes ni 
licencia de armas!” Era de noche y 
los lobos atacaban a las ovejas de 
Julián, ganadero al norte de Ávila. La 
primera reacción de su hijo Daniel 
fue    11   . Pero el grito de su padre 
le recordó los límites: para los 
cuentos quedan los tiempos en que 
matar un lobo era motivo de 
celebración. El lobo, casi extinto en 
los años setenta, se empezó a    12    
en los ochenta. Gracias a las 
campañas ecologistas se ha salvado, 
pero su supervivencia es a costa de 
las reses que le sirven de alimento. Y 
eso ha puesto en guardia a los 
ganaderos. 

"Nos dicen 
que vivamos 
con los lobos, 
pero la zorra 
no puede vivir 
en el mismo 
corral que las 
gallinas," dice 
Jesús 
Veneros, del 
sindicato 
agrario UPA. 
Es la frase 
más oída al 
sur del río 
Duero, que se 
estableció 

como frontera de caza de este 
animal. Al norte es especie de caza; 
al sur, estrictamente protegida. Este 
límite artificial no ha sido modificado 
desde su establecimiento en la 
Directiva Europea de Hábitats, de 
1992, pese a que la especie está 
notablemente recuperada en la 
meseta. "El lobo hoy está lejos de 
ser una especie    13    en nuestra 
comunidad," replica José Ángel 
Arranz, director del Medio Natural de 
la Junta de Castilla y León. 
 
“¿Quieren lobo? Perfecto, pero que 
lo alimenten ellos," sentencia Mari 
Ángeles, que es dueña de una 
explotación ganadera que heredó de 
su padre. Las vacas las cuida su 
marido, El Jacín, de 39 años, 
mientras ella prepara y sirve comidas 
en Paso de Gredos, el restaurante 
local que gestiona con su madre.  
Mari Ángeles está enfadada, pero no 
ha perdido    14    : "Esto de los 
lobos, además de acabar con el 
rebaño, va a acabar con mi 
matrimonio." Lo dice con una 
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sonrisa, pero en su voz hay cierto 
resentimiento: desde hace semanas, 
su marido, Jacín, ha cambiado la 
cena en familia por rondas con otros 
compañeros para evitar ataques de 
las alimañas. 
 
"El lobo, sin grandes presas en 
nuestros montes, no tiene más 
remedio que robar la carne. Y el 
hombre defiende su carne. ¿Cuándo 
terminará la guerra entre el hombre y 
el lobo?" decía Félix Rodríguez de la 
Fuente en uno de los reportajes de la 
serie documental El hombre y la 
Tierra, que emitió Televisión 
Española a finales de la década de 
los setenta. La guerra entonces era 
real: el oficio del alimañero1) era una 
forma más de sobrevivir a la pobreza 
durante la posguerra, pero llevó casi 
a la extinción de la especie, que 
desapareció completamente en 
algunas zonas de la península 
ibérica. Ahora, cuarenta años 
después,    15    de la especie es un 
hecho en Cataluña y en el sur del 
Duero. Pero las presas de las que 
vivía el animal en otro tiempo 
escasean más que nunca. Y eso 
empuja a las nuevas colonias de 
lobos a buscar la comida donde es 
más abundante y más fácil de 
encontrar: en el campo donde pastan 
los rebaños. 
 
En Castilla y León    16    tener 
asegurado el ganado para recibir una 
compensación. Una solución que 
gusta poco a los que tienen que 
afrontarla. No es caro, cuesta unos 
tres euros por res, pero solo 
compensa por los animales muertos. 
No por los que malparen, se estresan 
y abortan o no dan leche tras sufrir el 

ataque de los carnívoros. Los 
ganaderos mismos prefieren una 
indemnización directa del Gobierno 
autonómico. 
 
Los sistemas de compensación no 
están exentos de picaresca. Un 
estudio reciente estimaba que un 
15% de las reclamaciones eran 
falsas. Lo más frecuente es que se 
denuncien como daños del lobo los 
que en realidad provocan los perros 
salvajes. Asociaciones ecologistas 
creen que se distorsiona la gestión 
del animal, ya que se la presenta 
como más conflictiva de lo que es. 
   17    los pastores están 
preocupados desde que el lobo, 
quizá no feroz, pero siempre salvaje, 
ha sido reintroducido. 
 
Cerca del rebaño de El Jacín, a los 
pies de un árbol, un radiocasete viejo 
rompe el silencio. Desde hace más 
de un mes, las noches en los pastos 
no son silenciosas ni oscuras. Jacín 
y sus compañeros encienden 
hogueras, tiran petardos, disparan al 
aire y renuevan las pilas para que la 
radio no se quede afónica. Todo, con 
la esperanza de    18    a los lobos. 
 

 
 

El País, 24-4-2011 

noot 1 el alimañero = de verdelger van schadelijke dieren 
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Tekst 5 

 

Carta al Director 
 
 

La dictadura de las discotecas 
 
¿Por qué los jóvenes actuamos así? ¿Inconformismo, quizá? Resulta 
impensable que un trato semejante al que recibimos cada noche en 
la puerta de una discoteca pueda recibirlo cualquier cliente de otro 
tipo de local de ocio. ¿Alguien analiza desde la suela del zapato 
hasta el cuello de la camisa de un cliente para dejar entrar, o no, en 
un restaurante o un cine? El trágico suceso ocurrido en Madrid ha 
de ser una reflexión más allá del análisis hacia la competencia o no 
de los gorilas que esperan con largos abrigos en una puerta. ¿Qué 
consignas reciben? Sus comportamientos no pueden ser fruto de la 
casualidad o de una naturaleza propia de un supuesto “homo 
discotequm”. Se amparan en el supuesto estado de embriaguez de 
todos los que a su puerta acuden para tratar con desprecio a 
cualquiera. Bien sea dentro, bien fuera, los gorilas de la noche no 
preguntan, actúan, y lo hacen con una agresividad desmesurada, 
desproporcionada e impropia de una persona que busca satisfacer al 
consumidor del local que le paga. Pero repetimos. No cambiamos de 
local. Ocurrió en Madrid, pero también en Sevilla, en Cádiz o en 
Valencia.  
Eduardo Rosado Sibón. Madrid.
 
 

El Mundo, 21-5-2010 
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Tekst 6 

 
El universo de Ana María Matute 
 
(1) Ana María Matute fue una niña. Nacida en Barcelona en 
1925, en una familia acomodada, de padre catalán y de 
madre castellana. A los cinco años sufrió una infección de 
riñón y a los ocho, otra grave enfermedad hizo que sus 
padres la enviaran a Mansilla de la Sierra, en La Rioja, 
donde la familia de su padre tenía una finca. 
 
(2) Tenía once años cuando empezó la Guerra Civil. Su 
infancia no fue feliz. Tímida, rebelde, solitaria, 
incomprendida, falta del cariño materno. Le gustaba esconderse en los armarios 
y no le importaba que la castigaran al cuarto oscuro. Allí empezó a crear sus 
mundos imaginarios y mágicos. A los cinco años escribió y dibujó su primer 
cuento, y siguió. Estos relatos están reunidos en ‘Cuentos de la infancia’. A los 
diez, se inventó una revista, ‘Shibyl’. 
 
(3) Es habilidosa y ha construido sus propios teatros. Nunca ha jugado con 
muñecas, pero ha conservado toda la vida un muñeco negro, Gorogó, que le 
regaló su padre y al que le contaba las injusticias que veía.  Aparece en ‘Paraíso 
inhabitado’, su novela más autobiográfica. Es una narradora oral excepcional. 
Odia las historias políticamente correctas de la factoría Disney. 
 
(4) De sus veranos en Mansilla de la Sierra, obtuvo una doble experiencia. El 
amor por la naturaleza, por los bosques, en los que vagaba trepando árboles y 
descubriendo misteriosos sonidos. Y el revés de la medalla: hombres y mujeres 
duros, niños hoscos, callados, sin infancia, trabajando en la tierra. La antigua 
Mansilla de la Sierra, desaparecida bajo las aguas de un pantano y que ella 
denomina Artámila, aparece en varias de sus obras, como ‘Fiesta al Noreste’. 
 
(5) Escribió la novela ‘Pequeño teatro’ a los 17 años. Cuando tenía 19, la llevó 
temblando como un flan a la editorial Destino, pero la novela ganó el Premio 
Planeta en 1954. En 1948, quedó finalista del Premio Nadal con ‘Los Abel’, y en 
1958 escribe ‘Los hijos muertos’, donde también aparece la localidad de 
Artámila. 
 
(6) Ana María Matute, que ha sabido mezclar como nadie la realidad más 
cotidiana con la mágica, es una escritora única, no se parece a nadie. Para ella, 
la literatura es una manera de ser y en ella recrea los temas que la obsesionan: 
la guerra y la posguerra, la infancia, la incomunicación, la injusticia, el mundo 
hostil, la naturaleza y el bosque. 
 

Babelia, 22-4-2011 
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Tekst 7 

 
La cultura nazca 
 

(1) Aunque nunca fue un imperio, la 
cultura nazca, que floreció en Perú 
más de mil años antes que la inca, 
tiene fama por derecho propio. Los 
enormes geoglifos1) que dejaron los 5 

nazca en las pampas desérticas del 
mismo nombre, y que sólo se pueden 
apreciar plenamente desde una 
avioneta que los sobrevuele, causan al 
visitante una mezcla de admiración y misticismo. No ha faltado quien ha 10 

sugerido que en realidad son obra de extraterrestres. Lo cierto es que siguen 
siendo un misterio que intriga a los investigadores, igual que la súbita 
desaparición de la civilización, alrededor del año 500 después de Cristo. En 
realidad, se cree que un fuerte fenómeno climático de El Niño causó severas 
inundaciones y desencadenó la decadencia de los nazca; pero un reciente 15 

estudio sugiere que éstos también tuvieron parte de responsabilidad en lo que 
bien podría considerarse una de las primeras catástrofes ecológicas causadas 
por la mano del hombre.  
 
(2) La investigación, encabezada por David Beresford-Jones, del Instituto de 
Investigación Arqueológica de la Universidad de Cambridge y reseñada 20 

recientemente por la revista Nature, sostiene que si los nazca – que eran 
notables ingenieros hidráulicos – sucumbieron por los deslizamientos e 
inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño fue porque ellos mismos 
debilitaron sus suelos. Talaron2) extensos bosques, principalmente de huarango 
– un árbol que puede vivir más de mil años y es clave en su ecosistema – , para 25 

dedicar el terreno a cultivos agrícolas. “Siempre se ha recurrido a dramáticos 
fenómenos climáticos para explicar los cambios culturales en los Andes,” señala 
Beresford-Jones en Nature. “Pero esto no se sostiene, si nos basamos en lo que 
sabemos sobre la cultura humana. Se da la imagen de una cultura estática, 
golpeada por acontecimientos sobre los que no tiene control. Los nativos 30 

americanos no siempre vivieron en armonía con su entorno.” 
 
(3) Mediante simulaciones hechas con ordenador, los investigadores muestran 
que las fuertes lluvias e inundaciones de un Niño severo podrían haber causado 
graves daños al complejo sistema de canales creados por los nazca para irrigar 
sus cultivos. Si los efectos fueron devastadores fue porque, al talar los bosques, 35 

los nazca eliminaron el complejo sistema de raíces que mantenía firme el suelo 
de sus valles. “Cuando El Niño llegó, se llevó consigo el suelo de la planicie, que 
ya no era sostenido por el bosque. Esto causó la erosión y volvió inservibles los 
sistemas de irrigación,” explica Beresford-Jones.  
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(4) A juzgar por lo que se puede ver hoy en día en la región costera de Ica, de 40 

poco sirvió la experiencia de los nazca, porque la devastación de los bosques 
secos continúa hasta nuestros días y ha llevado al huarango al borde de la 
extinción. El árbol es ahora derribado en minutos para convertir su madera en 
carbón, pese a que su tala ha sido prohibida por una ley regional. Según explica 
Consuelo Borda, que trabaja en un proyecto de reforestación que busca salvar 45 

los escasos reductos de huarangos que aún sobreviven, el 99% de la población 
original de huarangos en Ica ha desaparecido. “Antes, hace unas décadas, 
podías encontrar huarangos incluso en el centro de la ciudad y en las afueras; 
ahora se ha depredado tanto que los últimos reductos de bosque están en 
algunas dunas en el desierto.” El huarango es clave en Ica, y no sólo por ser un 50 

árbol emblemático de la región sino también porque su capacidad de adaptarse 
incluso en los suelos más hostiles ayuda a mantener a raya el desierto. Sus 
raíces son capaces de penetrar varios metros en el subsuelo; sus hojas atrapan 
la humedad que proviene del mar y se transforman en un importante fertilizante 
conocido como poña; y su fruto, la huaranga, puede consumirse directamente o 55 

convertirse en harina para elaborar otros productos. “Tres años después de 
sembrado, el huarango empieza a dar sus primeros frutos y puede ser una 
fuente de ingresos para las familias,” indica 
Consuelo Borda.  
 
(5) El proyecto de reforestación ha sembrado hasta 60 

el momento cerca de 20.000 huarangos en Ica. 
Pero según Borda, el trabajo va más allá de sólo 
sembrar nuevos árboles: es necesario educar a la 

población para que aprecie sus virtudes y los 
defienda de los carboneros. El trabajo empieza 65 

capacitando a la gente para que utilice otros árboles, como el espino – que es 
capaz de regenerarse con rapidez - , para obtener leña. “Nosotros no plantamos 
un árbol así no más,” añade Borda. “Primero capacitamos a la gente, luego 
sembramos con ellos.” El trabajo empieza con los más pequeños, a los que se 
les enseña el valor del árbol. Aunque han pasado cerca de 1500 años desde la 70 

catástrofe ecológica de los nazca, quizá sus descendientes aún estén a tiempo 
de aprender la lección. 

 
El País, 15-11-2009 
 
 
 

noot 1 el geoglifo = reusachtige tekeningen op het rotsoppervlak 

noot 2 talar = kappen 

El huarango 
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Tekst 8 

 

Robo en el convento 
 

(1) Cualquiera podría tildar de desaprensivo al que en la noche del domingo 27 
de febrero pasado fue capaz de robar los ahorrillos de dieciséis monjas (muchas 
con graves problemas de dependencia debido a su avanzada edad) que viven 
humildemente en un convento en Zaragoza. Cuando sea sabido, sin embargo, 
que tales ahorrillos se elevaban a la cifra de 1,5 millones de euros empieza a ser 5 

más complicado hacer un juicio de valor. 
 
(2) Cuentan algunos medios que cuando las monjas acudieron a la comisaría el 
lunes 28 a denunciar el robo, el policía que les atendió no daba crédito a la cifra 
que oía. “En pesetas no, madre, en euros”, le corrigió el agente a la monja que le 
contaba lo sucedido, a lo que aquella aclaró: “En euros estoy hablando.” 10 

 
(3) Se da la circunstancia de que entre las 16 monjas del convento de Santa 
Lucía vive la monja pintora Isabel Guerra, cuyos cuadros hiperrealistas se han 
cotizado hasta en 40.000 euros. Así que no es inverosímil pensar que el 
desaprensivo ladrón, además de saber dónde estaba el botín (solo forzó un par 
de puertas y las monjas ni se enteraron), conocía el tamaño del mismo. 15 

 
(4) Lo que quizá ignoraba el ladrón es que su 
robo resultaría un doble quebradero de cabeza 
para las monjas. El primero, el hurto en sí, si 
bien el voto de pobreza les debe tener 
acostumbradas a las estrecheces. El segundo, 20 

el posible delito fiscal destapado. De hecho, 
cuando las monjas percibieron que su 
denuncia podía ser una declaración de 
culpabilidad, recularon y, al día siguiente, 
dijeron que lo sustraído sumaba solo 400.000 25 

euros y no todos en billetes de 500. Un 
abogado que contrataron ese mismo día intentó desenredar el enredo. 
 
(5) Pero Hacienda es persistente; y más en plena crisis y campaña antifraude: 
1,5 millones de euros en un armario huele a dinero negro,  la investigación es 
imparable. La monja pintora, habituada a los medios, no ha dado la cara. 30 

Tampoco el arzobispado. Con este robo quizá hayan empezado a percatarse las 
religiosas de que el hecho de que su reino no sea de este mundo no les libra de 
los desaprensivos ni les exime de pagar a Hacienda como los demás. 
 

El País, 12-2-2011 
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Tekst 9 

 
La foto de la familia 
por Manuel Rivas 
 

En el álbum solo existe una foto de familia. La única en 
la que estamos los seis, mis padres con sus cuatro 
hijos, las dos chicas y los dos varones. Todos estamos 
muy serios. En ellos hay, además, una expresión de 
desconfianza. La cámara registró ese recelo sin 
disimulo. Todavía hoy se percibe en esa fotografía una 
vibración de impaciente hostilidad. 
……………………………………….1………………………… 
Se alisó el cabello con las manos, hacia atrás. Es la 
única foto que tenemos juntos, ya lo dije. Sin embargo, no fue la primera. 

La primera foto nos la habían tomado años antes. Una mañana de domingo, 
en verano, en los jardines del Relleno. Es un día festivo. Muy luminoso. Todo el 
mundo lleva algo de luz este domingo. Mi madre, por ejemplo, un pequeño 
sombrero con vuelo de tul. Es ella la que toma la iniciativa cuando aparece el 
fotógrafo. Sí, vamos a hacernos una fotografía. Por fin. Mi madre nos convoca. 
………………………………………..2………………………………. 

Inmóviles, todos miramos al fotógrafo. Es un hombre grueso. Casi tan ancho 
como alto. Se pasa un pañuelo por la frente resinosa. Parece luchar a la vez con 
su cuerpo y con su vestimenta. Un traje desafecto, demasiado corto o largo, no 
se sabe. Forcejea con el nudo de la corbata. Por fin se dispone a disparar. 
Adelanta el pie derecho. Se inclina levemente. Esta posición le devuelve cierta 
simetría al personaje. …………………3…………………………………… 

Anota su dirección en un pequeño bloc. Mi madre busca el monedero en el 
bolso. Luego lo abre y extrae el dinero. Son dos operaciones laboriosas, 
semisecretas. Mi padre permanece distante, con las manos en los bolsillos. Es 
domingo. La foto será disponible el martes por la tarde, con seguridad. Así que 
estamos en la tarde del martes y acompañamos a mi madre. No, mi padre no va 
en la comitiva. Trabaja todo el día de albañil. Y algunas noches de músico. 
Llegamos a un callejón, en el barrio de Santa Lucía. Mi madre comprueba el 
número en el papel y golpea la puerta. No hay respuesta. Nadie aparece. Golpea 
más fuerte. En la casa de enfrente, una vieja abre las contraventanas. ¿A quién 
busca? ¡Al fotógrafo, señora! La vecina cerró la ventana, con un silencio 
enlutado.  

………………………………………………4……………………………………….. 
Gritó. Lo persiguió. Pero el hombre grueso tenía la velocidad de la luz. A veces 
imagino que llega a su casa. Posa la cámara tullida. Abre un cuarto de revelado 
donde están los recuerdos áureos de todas las fotos que no hizo. Allí estamos 
nosotros, sonrientes, unidos como nunca.  
 

El País, 28-8-2011 
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Tekst 10 

 

La arroba 
 

(1) Hace sólo unos años era una rareza más, 
olvidada por el tiempo, pero hoy es el signo 
ortográfico más utilizado, y no sólo en los 
idiomas occidentales. La arroba, el símbolo 
que hace posibles nuestros correos 5 

electrónicos, es uno de los detalles que 
permite distinguir nuestro siglo. Y sin 
embargo, su historia es todo menos lineal, y recordarla nos ayudará a ser 
conscientes de las grandezas y las miserias de la vieja civilización occidental. 
 
(2) Porque, eso sí, nada más occidental que la arroba. ¡O quizá mejor 10 

deberíamos decir global! El profesor e historiador Alejandro Rebollo Matías ha 
recordado hace unas semanas en Valladolid cómo en la documentación 
castellana de los siglos XVII y XVIII la arroba aparecía por todas partes, como 
signo de una medida de carga y de capacidad. Esto de las medidas era entonces 
todo un campo de batalla cultural, ya que cada reino sostenía su propio sistema 15 

privativo, de difícil equivalencia fuera de sus propias fronteras. Los jóvenes del 
siglo XXI han conocido la arroba sin embargo, como marca universal de 
comunicación, pero fue medida peculiar de la sobria Castilla de antaño. 
 
(3) En realidad, la integración de todos los reinos de España en el sistema 
métrico decimal llevó al desuso a las viejas arrobas, que en su sentido 20 

tradicional parecían muertas y enterradas en pleno siglo XX. Poco sentido 
parecían tener ya las antiguas unidades castellanas. Poco, y sin embargo … 
 
(4) A partir de los años finales del siglo XX la arroba, reinventada por el padre 
del email, el ingeniero electrónico neoyorquino Ray Tomlinson, desconocida por 
la mayor parte de los españoles con la excepción en todo caso de muy pocos 25 

ancianos, resucitó con una fuerza que nadie esperaba de ella. Elegida como 
insignia del universo de Internet, tenía la ventaja de ser un signo sencillo de 
trazar, inconfundible con ningún otro, además de estar disponible en todos los 
teclados de ordenadores y a la vez no tener ningún uso significativo en el idioma 
vivo. La arroba, agonizante o probablemente ya difunta, reapareció y está 30 

protagonizando en nuestro idioma una de las grandes revanchas de los tiempos. 
Una demostración de que nada en el lenguaje está muerto hasta que se 
demuestra de verdad que lo está. 

 
Época, 10-04-2011 
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Tekst 11 

 

Adivinanzas 
 
 
 
1 Es estéril, vasto y seco, 

todo al revés de un vergel; 
lo diré en otras palabras: 
muchos predican en él. 
 

2 Esa línea tan lejana 
que junta el cielo a la tierra 
mientras más nos la acercamos 
más y más se nos aleja. 
 

3 Grande como la montaña, 
con fuego en su propia entraña, 
su boca es un gran embudo. 
Que lo adivines no dudo. 
 

4 Nazco y muero sin cesar, 
sigo, no obstante, existiendo, 
y sin salir de mi lecho, 
me encuentro siempre corriendo. 
 

 
365 Adivinanzas, 
Susaeta ediciones 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 

Tekst 12 

 

Cursos y campamentos 
 
Especial niños ¿Quién dice que se aburren en verano? Las propuestas de 
este año se diversifican para abarcar desde el deporte y los idiomas hasta las 
actividades de aventura, sin perder en calidad. 
 

 Todos al agua 
Además de las propuestas de los 
clubes náuticos y de buceo, 
encontramos cursos de surf o vela en 
verano. 
 
Surfeando 
Natuaventura. 917 14 06 36. 
www.natuaventura.com. De 7 a 17 
años, Julio. 728 euros 14 días. 
En Santander. Curso de surf de 
cuatro días con 21 horas de inglés. 
Excursiones, rápel, escalada, tiro con 
arco, acampada … 
 
Boarding 
Rosa dels Vents. 914 68 71 17. 
www.rosadelsvents.es. De 14 a 17 
años. Julio. Desde 515 euros 8 días. 
Mallorca. Snorkel, ruta en kayak, 
juegos en la playa, trekking, rápel … 
Quince horas de clases de inglés. 
Talleres. Excursiones. 
 
Vela e inglés 
Enfocampo. 915 94 37 76. 
www.enfocamp.com. De 13 a 18 años. 
Del 1 de julio al 11 de agosto. 1095 
euros dos semanas. 
En Valencia. Dieciséis horas de vela 
por quincena. Veinte lecciones de 
inglés por semana. Deporte y 
talleres. 
 

Náutico con inglés 
Intercamp. 915 54 09 45. 
www.intercamp.org. De 11 a 17 años. 
Julio. 860 euros quincena.  
En Mazagón (Huelva). Curso de vela 
y piragua combinado con dos horas 
de inglés diarias. Talleres, playa y 
deportes.  
 
 

 Aprendiz de granjero 
Cuidar de las hortalizas, ordeñar a 
una vaca y más en modernas granjas 
escuela. 
 
Rosquillas y muñecas 
Altaluna. 627 46 88 26. 
www.altaluna.com. De 5 a 13 años. 
Julio y agosto. 180 euros semana.  
En Alicante. Cuidado de animales y 
huerta. Multiaventura. Talleres 
manuales y de alimentos.  
 
‘Summercamp’ 
Fervenza do Toxa. 986 68 15 59. 
www.granxaescola.com. De 6 a 16 
años. Del 1 al 13 de julio. 750 euros.  
Pontevedra. Tres horas diarias de 
inglés, piragüismo, escalada, tirolina 
… hípica. Piscina y dos días en 
tienda de campaña.  
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Magia en la granja 
Buenavista. 956 72 59 50. 
www.campamentodemagia.com. De 7 
a 15 años. Del 2 al 8 de julio. 336 
euros.  
En Cádiz. Clases impartidas por 
magos profesionales. Tiro con arco y 
deporte.  
 
Horno solar 
Atalaya de Alcaraz. 967 38 01 67. 
www.granjaescuela-atalaya.com. De 5 
a 16 años. Del 1 de julio al 15 de 
agosto. Desde 300 euros semana. 
En Albacete. Inmersión en inglés 
opcional. Cuidado de animales. 
Cocina con horno solar. Apicultura. 
Natación. Multiaventura.  
 
Para amantes de los animales 
Faunia. 913 01 62 35. www.faunia.es. 
De 3 a 13 años. De junio a 
septiembre. 185 euros 5 días.  
En Madrid. Los niños acompañan a 
los cuidadores y entrenadores de los 
animales para conocer las 
costumbres de reptiles, aves o 
mamíferos.  
 
 

 Diversión en otra lengua 
Si el objetivo es que refuercen el 
idioma, lo mejor son los 
campamentos con clases diarias.  
 
Deportes de montaña 
Hyde Park. 957 45 19 49. 
www.hydeparkcordoba.com. De 5 a 
15 años. Del 1 al 14 de julio. 909 
euros.  
En Córdoba. Curso intensivo de 
inglés de 50 horas con actividades 
de montaña, deporte, arte, teatro y 
fiesta. 
 

Con deporte de élite 
Astex. 915 90 34 70. www.astex.es. 
De 7 a 14 años. Julio. 1495 euros 10 
días. 
En Cáceres. Hora y media de inglés 
en grupo y tres horas de instrucción 
diaria en golf, tenis, pádel o fútbol. 
Natación, navegación en pantano.  
 
Pueblo inglés 
Pueblo inglés. 915 34 98 65. 
www.puebloingles.com. De 7 a 17 
años. Desde 870 euros semana.  
Inmersión lingüística en distintos 
campamentos de España, Estados 
Unidos, Inglaterra, Canadá e Irlanda. 
Prohibido hablar español.  
 
Inglés y deporte 
Canadian Camp. 918 60 10 07. 
www.canadiancamp.com. De 6 a 17 
años. Del 1 de julio al 11 de agosto. 
870 euros quincena. 
Ávila. 15 horas de clases de inglés 
semanales. Clases de tenis, tiro con 
arco, hockey, golf, esgrima, judo, 
waterpolo, rugby, buceo o dance. 
 
Inmersión total 
Tatanka. 914 02 51 51. 
www.campamentostatanka.es. De 10 
a 15 años. Julio. 1200 euros dos 
semanas.  
En Ávila. Con nivel medio-alto de 
inglés porque se habla todo el día. 
Piragua, golf, bádminton, tiro con 
arco, hockey, escalada … 
 
‘Let’s go dance!’ 
British Summer. 932 00 88 88. 
www.britishsummer.com. De 8 a 15 
años. Julio. 1320 euros quincena.  
En Barcelona. Danza y coreografía. 
Música, voz y canto. Submarinismo. 
Quince clases de inglés por semana.  

 
El País Semanal, 25-3-2012 

einde  
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VW-1005-a-14-2-o 

Examen VWO 

2014 
 
 
 

 Spaans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, 
dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 2
dinsdag 17 juni

13.30 - 16.00 uur

Pagina: 424Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1005-a-14-2-o 2 / 10 lees verder ►►►

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 ¿Qué título puede servir para esta Carta al Director? 

A Clases extraescolares 
B El bilingüismo callejero 
C Fuera el catalán 
D Sí al bilingüismo 
 
 

Tekst 2 

 
Lee los párrafos 1 y 2. 

1p 2 ¿Cuál es el objetivo de la publicación del libro La Hora del Recreo? 
A Criticar los proyectos de las oenegés para erradicar el trabajo infantil 

en Latinoamérica. 
B Dar la oportunidad a unos artistas de dar su visión artística del mundo 

infantil en Latinoamérica. 
C Enseñar al mundo cómo es la grave situación de muchos niños en 

Latinoamérica. 
D Invertir las ganancias del libro en proyectos infantiles en 

Latinoamérica. 
 
Lees alinea 3 en 4. 

2p 3 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de tekst. 
1 Enkele fotografen hebben een maand lang kinderen in Latijns Amerika 

geportretteerd. 
2 Cineasten hebben een documentaire over kinderarbeid in Latijns 

Amerika gemaakt. 
3 Op basis van interviews met kinderen in Latijns Amerika hebben 

schrijvers verhalen over hen geschreven. 
Schrijf het nummer van de bewering op gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 3 

 
Lee el párrafo 1. 

1p 4 ¿Qué opina la autora, Rosa Montero, sobre la presentación de fotos de 
María Larissa? 
La presentación de fotos de María Larissa  
A es diferente de otras presentaciones por ser de calidad. 
B es especial porque las fotos están tomadas por personas famosas. 
C es un ejemplo de las presentaciones mediocres que se encuentran en 

Internet. 
D es única por la combinación de fotos de animales y música. 
 
Lee el párrafo 2. 

1p 5 ¿Cómo se relaciona el párrafo 2 con el primer párrafo? 
En el párrafo 2 Rosa Montero 
A contrasta la literatura tradicional con las presentaciones digitales que 

se mencionan en el primer párrafo.  
B elabora un aspecto atractivo de la presentación digital de María 

Larissa.  
C introduce otro tema después de haber elogiado presentaciones 

digitales que suele recibir.  
D relativiza lo que dice en el primer párrafo sobre la presentación digital 

de María Larissa.  
 

1p 6 ¿A qué frase se refiere “esa reflexión” (línea 18)? 
A “Hasta … dormida.” (líneas 11-12) 
B “¿Cuál … corta.” (líneas 14-15) 
C “La oscuridad … estancia.” (líneas 16-17) 
 
Lees de regels 17-23 (“Sin embargo … vida.”). 

1p 7 Over welke kwaliteit beschikt een goede schrijver volgens Rosa Montero?  
 
Lee el párrafo 3.  

1p 8 ¿Para qué introduce Rosa Montero la anécdota de David Attenborough en 
el texto (líneas 31-36, “El famoso … Universo.”)? 
A Para ilustrar lo maravillosa que es la naturaleza. 
B Para indicar que en cada animal hay algo divino. 
C Para señalar que los hombres descienden de los monos. 
D Para subrayar que un animal puede enriquecer la vida de una 

persona.  
 
Lees alinea 4. 

1p 9 Waarom noemt Rosa Montero Hitler in regel 39? 
Vul de volgende zin aan: 
Omdat Hitler een voorbeeld is van iemand die … 
 

Pagina: 426Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1005-a-14-2-o 4 / 10 lees verder ►►►

1p 10 ¿Qué conclusión se puede sacar de la “investigación” que se hizo en 
Escocia (línea 43)? 
A Alguien que maltrata a animales también maltrata a personas. 
B Es lógico que alguien que ama a los animales no maltrate a las 

personas. 
C No hay una relación clara entre el maltrato de animales y otros delitos.  
 
Lee el párrafo 5. 

1p 11 ¿Cómo se relaciona la cita de Ghandi (“Un país … animales,” 
líneas 51-52) con las palabras de Rosa Montero en las líneas 47-51 
(“El animalismo … vivos.”)?  
A Es una confirmación.  
B Es una relativización. 
C Es un contraste. 
 
Lee las líneas 53-58 (“La España … incumplidas?”). 

1p 12 ¿Qué frase describe mejor la situación acerca del maltrato de animales 
en la España actual? 
A En el fondo no les interesa mucho la protección de animales a los 

políticos ni al público español. 
B Hay varios grupos políticos que luchan contra el maltrato de animales. 
C La protección de animales ya está regulada por ley desde hace 

tiempo. 
D Mucha gente apoya la ley de protección de animales que todavía está 

sin aprobar.  
 

1p 13 ¿A qué se refiere George T. Angell con “las raíces” (línea 63)? 
A A las crueldades de los seres humanos. 
B A las promesas incumplidas de los políticos. 
C A los esfuerzos de los animalistas. 
D Al trato humano de los animales.  
 
 

Tekst 4 

 
Lees alinea 1. 

2p 14 Geef van elk van de volgende beweringen over de “avispas asesinas” aan 
of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 
1 Het zijn insecten die uit het verre Oosten zijn geïmporteerd. 
2 De laatste jaren komen ze over de hele wereld voor. 
3 Sinds 2004 zijn ze ook in Spanje gesignaleerd. 
Schrijf het nummer van de bewering op gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Lee el párrafo 2. 
1p 15 ¿Cuál es la comida preferida de las “avispas asesinas”? 

A La miel de las abejas 
B Las abejas de miel 
C Las colmenas de las abejas 
D Otras avispas asesinas. 
 
Lee el párrafo 3. 

1p 16 ¿En qué se funda el sistema de defensa de las abejas contra las “avispas 
asesinas”? 
A En el calor del sol. 
B En su numerosidad. 
C En su velocidad. 
D En sus alas. 
 
Lee el párrafo 4. 

1p 17 ¿Qué palabra cabe delante de “unas cien avispas”? 
A afortunadamente 
B casualmente 
C lógicamente 
D solamente 
 
 

Tekst 5 

 
Lee el párrafo 1. 

1p 18 ¿Quién(es) ha(n) tomado la iniciativa para la campaña “Luces para 
aprender”? 
A Iberia junto con algunos gobiernos iberoamericanos. 
B La compañía aérea Iberia. 
C La Organización de Estados iberoamericanos. 
D Las escuelas rurales iberoamericanas. 
 

1p 19 ¿Qué se puede poner delante de “La OEI instalará…” (línea 11)? 
A Curiosamente, 
B Por casualidad, 
C Por ese motivo, 
D Sin embargo, 
 

1p 20 ¿Qué otro título sirve para este texto? 
A Electricidad para las escuelas iberoamericanas 
B El éxito del proyecto “Luces para aprender” 
C Energía renovable para Iberoamérica 
D Las campañas educativas de Iberoamérica 
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Tekst 6 

 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 21  
A ignoran 
B ponen en duda 
C pronostican 
D prueban 
 

1p 22  
A avanzado 
B fatigado 
C incapaz 
D interesado 
 

1p 23  
A las novedades de su universo digital 
B los cambios de su medio ambiente 
C los detalles de su viaje imaginario 
D los problemas de su vida laboral 
 

1p 24  
A una especialización 
B una novedad 
C un descanso 
D un mensaje 
 

1p 25  
A atontaba 
B despertaba 
C entusiasmaba 
D sorprendía 
 

1p 26  
A buscar distracción 
B hacer régimen 
C leer libros 
D practicar deporte 
 

1p 27  
A Además, 
B En breve, 
C Por lo tanto, 
D Sin embargo, 
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1p 28  
A a gusto 
B disponible 
C en casa 
D ocupado 
 

1p 29  
A el efecto 
B el fin 
C la duración 
D la eficacia 
 

1p 30  
A el agobio social 
B el mundo real 
C la desconexión emocional 
D la vida digital 
 
 

Tekst 7 

 
Lee el párrafo 1. 

1p 31 ¿A qué “incidente” se refiere Maruja Torres en la línea 10? 
A que  
A se trasladara un piano entrando en el metro. 
B una amiga suya tuviera un delirio en el metro. 
C una mañana se tocara música bajo su ventana. 
D una vecina suya se pusiera a cantar en la plaza. 
 
Lee el párrafo 2.  

1p 32 ¿Cuál de las frases cabe detrás de “rebosar de entusiastas.” (línea 20)? 
A Ella daba clases al aire libre. 
B Ella ya tenía muchos fans. 
C No podía ser ella.  
 
Lee las líneas 23-32 (“Ah amigos. … música.”). 

1p 33 ¿Qué es lo que Maruja Torres tuvo que “rectificar”. (línea 28)? 
A La idea de que el número de músicos callejeros había aumentado por 

la crisis. 
B La idea de que la crisis afecta negativamente a la cultura y al arte. 
C La opinión de que sólo se toca buena música en las salas de 

conciertos. 
D La opinión negativa que tenía sobre los músicos callejeros.  
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1p 34 ¿Cuál de las frases resume mejor las líneas 32-37 (“Mientras … 
esfuerzo.”)? 
A El talento de los pianistas variaba mucho.  
B Había un ambiente muy agradable en la plaza. 
C Había un exceso de gente y ruido en la plaza. 
D Los vecinos criticaron mucho a los pianistas. 
 

1p 35 ¿Qué es lo que parece “una barrera de cristal” (línea 41)? 
A Los aplausos de los espectadores. 
B Los gustos de los músicos. 
C Los ruidos del tráfico. 
D Los sonidos del piano. 
 
Lee el párrafo 4.  

1p 36 ¿Qué sabemos sobre el “Concurso Internacional de Música María Canals” 
(líneas 44-45)? 
A Actualmente la organización del festival está en una fase 

experimental. 
B Desde el principio el festival se ha celebrado en la calle. 
C Gracias a un grupo de ciudadanos el festival se celebra al aire libre. 
D El festival se celebra tanto en la calle como en la sala de conciertos. 
 
Lees alinea 5. 

1p 37 Waarom hebben ze op het plein voor de flat van Maruja Torres veel 
muziekstukken van de componist Enric Granados gespeeld?  
 

1p 38 ¿Cuál de las frases cabe mejor al final del texto? 
Hay días en que 
A es mejor no tomar el metro. 
B merece la pena salir de la cama. 
C no apetece levantarse. 
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Tekst 8 

 
Uit dit verhaal van Luis Mateo Diez zijn vier zinnen weggehaald. Ze staan 
hieronder. 

3p 39 Zet ze op de juiste plaats door achter de nummers 1 tot en met 4 de juiste 
letter te plaatsen.  
a Di la vuelta en la cocina, dejando a Pura en el suelo, entre el caldo y 

los garbanzos, y volví a la carretera, mientras el abuelo Perto me 
amenazaba con la cayada.  

b El primero que salió a la carretera fue mi hermano Antón, más 
asustado de lo debido y abriendo los brazos para contenerme. 

c Lo que aquello pudo durar, hasta que me estrellé contra un chopo, no 
puedo recordarlo.  

d Monté en la bicicleta con poca convicción pero con mucha arrogancia 
y mi tío Esteban me dio un leve empujón. 

 
 

Tekst 9 

 
Lee la introducción y el párrafo 1.  

1p 40 ¿Cuál de las palabras corresponde mejor con el carácter de Corín 
Tellado? 
A Crítico. 
B Orgulloso. 
C Realista. 
D Romántico. 
 

1p 41 ¿Cuál es el tema central del párrafo 2? 
A Crítica literaria. 
B Fama mundial. 
C Inspiración artística. 
D Vida privada. 
 
Lees alinea 3 en 4. 

2p 42 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de tekst. 
1 Behalve dat Corín Tellado een productief schrijfster was, las ze ook 

graag boeken. 
2 Corín Tellado zette zich af tegen andere bekende schrijvers. 
3 Op latere leeftijd kreeg Corín Tellado meer erkenning als schrijfster. 
Noteer het nummer van de bewering gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 10 

 
2p 43 Wat wordt er in deze vijf raadseltjes beschreven? 

Schrijf het nummer van het raadseltje op gevolgd door de juiste letter. 
Let op: er blijft één letter over. 
a El limón 
b El tomate 
c La cebolla 
d La naranja 
e La sandía 
f La uva 
 
 

Tekst 11 

 
2p 44 In welke twee van deze ingezonden berichtjes gaat het om een klacht?  

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

Tekst 12 

 
1p 45 Staat er in deze tekst ook wanneer de “higos” en “brevas” worden 

geoogst? 
Zo ja, schrijf de eerste twee woorden op van de zin waarin dat staat. 
Zo nee, schrijf op “nee”.  
 
 

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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Tekst 1 

 

Carta al Director 
 

 
La justicia ha dictado sentencia en contra de la 
enseñanza únicamente en catalán y a favor del 
bilingüismo escolar en Cataluña. Me parece un fallo 
judicial positivo y de sentido común.  

Estudié en los años ochenta y recuerdo que 
en clase dábamos asignaturas en los dos idiomas: 
unas materias en castellano y otras en catalán. El 
sistema funcionaba a la perfección y no había 
problema alguno. En definitiva, el bilingüismo de la 
calle se trasladaba con naturalidad a la escuela. 
Considero que CiU1) comete un grave error 
oponiéndose a la enseñanza bilingüe. No creo que 
se acabe el mundo porque a nuestros hijos les den 
las Matemáticas en castellano y las Ciencias 
Sociales en catalán. La enseñanza en ambas lenguas 
es mucho más enriquecedora para el alumno que la 
inmersión monolingüe solo en catalán. Al fin y al 
cabo, lo normal, lo lógico y lo respetuoso con todos 
en una sociedad bilingüe es tener también una 
escuela bilingüe.  
María Caro. Lleida.  
 
 

El País, 30-6-2012 
 

 
noot 1 CiU = el partido político Convergència i Unió
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Tekst 2 

 

La hora del recreo 
Es mucho lo que está en juego 
 
(1) Este libro es una iniciativa social y 
cultural de Fundación Telefónica que 
tiene como fin concienciar a la sociedad 
sobre la necesidad de erradicar el 
trabajo infantil en Latinoamérica. Está 
coordinado por el escritor Fernando 
Marías y el fotógrafo Carlos Spottorno. 
 
(2) La peculiaridad y envergadura de La Hora del Recreo no radica sólo 
en su forma y en su contenido, sino en la manera cómo se trata el trabajo 
infantil. El libro es una mirada delicada y respetuosa a la realidad de los 
215 millones de niños y niñas que se ven obligados a trabajar en el 
mundo (catorce millones lo hacen en Latinoamérica). Es un problema con 
el que Fundación Telefónica muestra su compromiso e implicación a 
través del Programa Proniño, que desde 1998 contribuye a erradicar el 
trabajo infantil en trece países de Latinoamérica. En la actualidad, el 
programa beneficia a más de 211.661 niños, niñas y adolescentes a 
través de 4.820 escuelas y 717 centros de atención, y con la colaboración 
de 118 oenegés1). 
 
(3) En la primera parte del proyecto, Fundación Telefónica desplazó a 
cinco fotógrafos reconocidos por su trayectoria profesional y su 
sensibilidad artística a diferentes puntos de Latinoamérica. Durante un 
mes estos fotógrafos retrataron a dieciséis niño y niñas del Programa 
Proniño en su trabajo, en su ocio y en la escuela donde se forman. 
Además, los entrevistaron, grabaron en vídeo e intercambiaron 
experiencias. 
 
(4) Con ese material, los fotógrafos hicieron un proceso de selección de 
las imágenes y editaron los contenidos de las entrevistas para ayudar a 
dieciséis escritores a documentarse sobre los niños. En esta segunda 
fase, los escritores redactaron un cuento sobre cada niño y niña. Tanto 
las fotografías como los textos están interrelacionados y constituyen 
historias únicas y personales. 
 

Qué leer, número 164 
 

noot 1 oenegé = ONG = Organización No Gubernamental 
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Tekst 3 

 

Amar a un animal 
     por Rosa Montero 

 
(1) Me llega por Internet una de esas típicas 
presentaciones con música y fotos. La 
mayoría de estos trabajos me parecen muy 
cursis y bastante penosos, pero éste está 
bien hecho. Proviene de Cádiz, lo firma una 5 

tal María Larissa y es muy sencillo: una serie 
de estupendas fotos de fauna salvaje y unas 
cuantas frases de personajes ilustres sobre 
los animales. Son unas citas en general bien 
escogidas, y algunas me parecieron 10 

especialmente agudas. Como ésta del escritor francés Anatole France: “Hasta 
que no hayas amado a un animal, parte de tu alma estará dormida.” 
 
(2) France, premio Nobel en 1921, era un hombre pródigo en dichos 
memorables. Yo suelo citar estas palabras suyas: “¿Cuál es la frase más bella? 
La más corta.” Y ahora mismo recuerdo otra sentencia de France que me 15 

encanta: “La oscuridad nos envuelve a todos, pero mientras el sabio tropieza en 
alguna pared, el ignorante permanece tranquilo en el centro de la estancia.” Sin 
embargo, no conocía esa reflexión sobre los animales, y cuando la he leído me 
ha impresionado. Ha sido como reconocer algo que yo ya intuía, pero que no 
sabía de manera consciente porque no había sido capaz de expresarlo. France 20 

lo dijo por mí, y ahí me enteré de lo que me pasaba. Ésa es la maravilla de la 
comunicación humana, ése es el milagro de los buenos escritores: resulta que 
sus palabras nos explican nuestra propia vida.  
 
(3) Siempre me han gustado los animales, pero no conviví con uno (no amé a 
uno) hasta hace más o menos treinta años, que fue cuando tuve a mi primer 25 

perro. Y sí, Anatole France tiene razón: a partir de aquel momento algo se 
despertó en mí. Algo que yo ignoraba se hizo presente. Fue como desvelar una 
porción del mundo que antaño estaba oculta, o como añadirle una nueva 
dimensión. Convivir con un animal te hace más sabio. Contemplas las cosas de 
manera distinta y llegas a entenderte a ti mismo de otro modo, como formando 30 

parte de algo más amplio. El famoso naturalista David Attenborough me dijo en 
una entrevista que uno de los momentos más intensos y conmovedores de su 
existencia fue cuando se encontró en mitad de la selva de Ruanda con un gorila 
de las montañas, un enorme espalda plateada, y los dos se miraron a los ojos y 
se reconocieron, por encima del abismo de las especies. En esa mirada cabe el 35 

Universo.  
 
(4) Esto no quiere decir, naturalmente, que todos los amantes de los animales 
sean, por el mero hecho de serlo, gente maravillosa. De todos es sabido que 
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Hitler adoraba a los perros y que sentía mucha angustia ante la agonía de una 
langosta en la cacerola. Y es que el ser humano es una criatura caótica y 40 

enferma, capaz de contradicciones de este calibre. Pero lo que sí parece cierto 
es lo contrario: que los individuos que son crueles con los animales son muy 
mala gente. De hecho, una investigación multidisciplinar que se hizo en Escocia 
hace algunos años demostró que los sujetos que habían sido denunciados por 
maltrato animal habían cometido también crímenes violentos contra otras 45 

personas. 
 
(5) El animalismo, en fin, que es como se denomina el movimiento en pro de los 
derechos de los animales, es un producto moral e intelectual refinado. Quiero 
decir que la conciencia animalista forma parte del proceso de civilización, y que 
cuanto más culta y democrática sea una sociedad, menos cruel será con todos 50 

los seres vivos. “Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que 
trata a sus animales,” decía Mahatma Gandhi.  
 
(6) La España actual, que tanto alardea de modernidad, sale muy mal parada si 
la juzgamos siguiendo la cita de Gandhi: seguimos siendo bárbaros, seguimos 
siendo feroces. ¿Cuándo entrará en vigor la Ley Nacional de Protección Animal, 55 

que ha sido reclamada por casi un millón y medio de firmas, que el PSOE 
llevaba en su programa electoral y que sigue en el limbo de las promesas 
incumplidas? Déjame que te diga una última cita del trabajo de María Larissa en 
Internet. Pertenece a George T. Angell, un abogado estadounidense del siglo 
XIX que fue uno de los pioneros en la lucha de animalista, y dice así: “A veces 60 

me preguntan: ‘¿Por qué inviertes todo ese tiempo y dinero hablando de la 
amabilidad con los animales cuando existe tanta crueldad hacia el hombre?’ A lo 
que yo respondo: Estoy trabajando en las raíces.” Sí, hay que trabajar en las 
raíces si de verdad aspiramos a ser un poco mejores. 

 
El País Semanal, 24-1-2010 
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Tekst 4 

 
Especies invasoras 

 
(1) Vespa velutina no es una marca de motocicletas, 
sino el nombre científico que recibe una especie de 
himenópteros conocidos popularmente con el terrorífico 
apodo de “avispas asesinas”. Son originarias de Asia, 
pero parecen dispuestas a colonizar el planeta entero. 
La primera vez que se detectó su presencia en territorio 
europeo fue en 2004, en la región francesa de Aquitania. Hasta hace 
poco, nuestro país se había mantenido a salvo de ellas, pero en 2011 ya 
se encontraron las primeras colonias en Cataluña, País vasco y Canarias. 
 
(2) Sus víctimas potenciales son las abejas domésticas, a las que triplican 
en tamaño. A diferencia de ellas, esta asesina alada no tiene el aguijón 
en forma de anzuelo, lo que le permite clavarlo cuantas veces quiera sin 
perderlo. Son, además, unas depredadoras casi insaciables. Atacan a sus 
víctimas, las abejas de miel, para arrancarles la cabeza y comérselas allí 
mismo, aunque a algunas se las llevan a sus colmenas para devorarlas 
con sus compañeras. 
 
(3) Con el tiempo, las abejas en Asia han aprendido a defenderse y han 
desarrollado una peculiar estrategia para derrotar a sus enemigas basada 
en su principal arma: la superioridad numerosa. Rodean a una avispa 
hasta formar una pelota y comienzan a aletear con fuerza, lo que hace 
que la temperatura suba hasta 45° C. La consecuencia es que la Vespa 
velutina muere del calor. 
 
(4) Desgraciadamente, las abejas españolas aún no han tenido tiempo 
para aprender a desarrollar su propio sistema de defensa, y se están 
convirtiendo en el menú favorito de las invasoras orientales. Los expertos 
dicen incluso que unas cien avispas se bastan para arrasar por completo 
toda una colmena de abejas. 
 
(5) Las colonias de Vespa velutina suelen extenderse en un radio de 30 
kilómetros cada temporada, lo que las convierte en una amenaza que se 
desplaza con notable rapidez. 
 

QUO, febrero 2012 
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Tekst 5 

 

 
 

Luces para aprender 
 
(1) La compañía aérea Iberia se ha unido a la campaña de 
sensibilización de la Organización de Estados iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) que ha puesto en marcha la 
iniciativa “Luces para aprender”, por medio de la cual se conseguirá 
electrificar escuelas rurales iberoamericanas mediante el uso de 5 

energías renovables. 
 
(2) Se parte del convencimiento de que la electricidad es un factor 
fundamental para garantizar las condiciones básicas de la enseñanza y 
para hacer posible el uso de las tecnologías de información y de la 
comunicación. En Iberoamérica más de 80.000 escuelas no disponen de 10 

electricidad. La OEI instalará en un principio paneles solares en al 
menos 100 colegios en cada uno de los países que participan en esta 
iniciativa y espera llegar a las 80.000 escuelas sin electricidad dentro 
de dos años. Por su parte, los gobiernos de estos países ofrecerán 
apoyo logístico y técnico. 15 

 
(3) El coste del sistema por cada escuela es de cerca de 3.000 euros y 
la OEI espera contar para su financiación con la cooperación de 
organismos internacionales, centros educativos, donaciones 
particulares y empresas privadas como Iberia, que apoya una iniciativa 
que aborda retos hasta el momento no resueltos en la región como el 20 

analfabetismo, el abandono escolar temprano, el trabajo infantil, el 
bajo rendimiento de los alumnos y alumnas o la escasa calidad de la 
oferta educativa.  
 
(4) “Luces para aprender” apoya el cumplimiento de las Metas 
Educativas 2021, ratificadas por los gobiernos iberoamericanos en la 25 

Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de Mar del Plata 
(Argentina) en diciembre de 2010. 
 

Ronda, mayo 2012 
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Tekst 6 

 
El retiro digital 
 
Ante la obsesión por estar siempre conectados, una 
nueva corriente promueve la desconexión total para 
poder repensar la aproximación tecnológica. 
 
Una ley física elemental advierte que a toda acción 
sigue una reacción. Entonces, al agobio tecnológico y 
punto cero del último año, inexorablemente seguirá el hartazgo tech y la 
desconexión. Al menos temporal. Eso    21    los gurús de las tendencias del 
mercado. Han marcado el año siguiente como el momento en que se iniciará el 
de-teching. 

Grandes marcas como Microsoft han sido de las primeras en detectar que 
una parte de su público está, según su propia definición, “tecnológicamente 
   22   ” y siente cierta nostalgia por los viejos tiempos de la comunicación, 
llamémosle, analógica. Para seducirlos, Microsoft ha presentado su Windows 
Phone 7 con un anuncio de las mil y una maneras en que la omnipresencia del 
teléfono altera la vida real. ¿Alguna vez ha experimentado la urgencia de sacar 
el teléfono mientras otra persona está teniendo una conversación importante con 
usted? ¿Ha sentido en alguna ocasión que algo no ha pasado realmente hasta 
que usted no lo ha publicado en su muro de Facebook? ¿Suele pasar tiempo en 
silencio con su pareja u otra persona querida porque cada uno está inmerso en 
   23   ? Estas son las preguntas que Daniel Sieberg, exreportero de tecnología 
de CBS News y exadicto a todos los gadgets y redes sociales posibles, propone 
para reconocer si estamos siendo invadidos por la tecnología y necesitamos 
   24   . 

Sieberg cubrió las novedades del sector durante una década, un trabajo que 
lo convirtió en un usuario de lujo de todo tipo de aparatos. Una especie de 
cobaya1) a la que las marcas enviaban sus nuevos juguetes. Hoy, convertido en 
uno de los líderes del nuevo movimiento de-teching con su libro The digital diet, 
dice que un día se dio cuenta de que la tecnología lo    25   . “Era la persona 
más despistada y desconectada que se pueda imaginar.” 

Era un obeso digital, así que se puso a    26   . Para desenredar la madeja de 
su abarrotada vida en bits necesitó doce meses, de los cuales ocho fueron de 
total desconexión. Después de este ayuno severo recuperó algunos de sus 
hábitos, pero, según sus propias palabras, “la tecnología no volvía a invadirme”. 
Del severo aislamiento pasó a la realidad y transformó su dieta en un flexible y 
pragmático sistema de cuatro pasos que permite hacer retiros digitales a la 
carta, léase de fin de semana, de verano, de invierno o radicales 
desintoxicaciones de más de un año. Veamos cómo:  
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Paso 1. Repensar. Dice Daniel Sieberg que dedicar dos horas diarias a 
actualizar Facebook y Twitter, a “esculpir nuestra imagen online”, y, en general, 
navegar por internet por motivos no estrictamente laborales no suena demasiado 
terrible.    27    a final de mes la suma son de casi 60 horas “perdidas en el éter”. 
Y esto es solo el coste cuantitativo, sin considerar lo que se ha sacrificado en 
términos de privacidad, identidad personal y horas de sueño.  
Paso 2. Reiniciar. Se recomienda empezar la desintoxicación de modo radical 
durante un fin de semana. Lo primero es alejar la tentación tecnológica, guardar 
todos los gadgets, incluido el teléfono, en una caja y quitarlos del campo visual. 
Lo segundo, confiar a alguien lúcido las contraseñas de los perfiles en las redes 
sociales. La misión de esta persona será cambiar las contraseñas por unas 
nuevas y desconocidas para el practicante del retiro, que deberá grabar un 
mensaje en su teléfono disculpándose por no estar    28   . No serán necesarias 
más explicaciones. El correo electrónico podrá ser revisado una vez al día, 
preferiblemente por la noche. Así, el usuario tendrá tiempo para leer libros, 
hacer ejercicio físico o entrenarse en la conversación cara a cara.  
Paso 3. Reconectar. Asegura su creador que el propósito de este ayuno no es 
una cruzada contra los aparatos electrónicos o la presencia digital del implicado, 
sino recolocar la vida online en el sitio adecuado. Una de las variables a 
controlar es    29    del día electrónico, o sea, las horas que pasamos entregados 
al móvil o al ordenador. Durante la fase 2, el día digital (e-day) debe ser mínimo. 
Pero el objetivo es conseguir una presencia digital equilibrada. En la presente 
fase, el e-day puede ir alargándose, pero deben quedar establecidos los límites 
de los nuevos hábitos digitales.  
Paso 4. Reactivar. El ayuno habrá funcionado si la persona consigue renovar 
las relaciones personales abandonadas por    30   . “Este régimen debería 
ayudar a recuperar la cordura y el juicio en nuestra relación con la tecnología y 
las personas,” explica Sieberg. 

 
El País Semanal, 17-7-2011 
 

noot 1 cobaya = proefkonijn 
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Tekst 7 

 

Gracias por la música 
por Maruja Torres 

 
(1) El viernes anterior, una amiga vino 
a casa con una extraña noticia: 
“Acabo de ver a una gente, cargando 
un piano, bajando al metro”. Me limité 
a sonreír. O bien mi amiga deliraba - 5 

motivos no nos faltan en los últimos 
tiempos -, o bien deliraban los del 
piano, que también tendrían sus 
razones. Había olvidado por completo 
el incidente cuando el siguiente lunes, 10 

hallándome ante el ordenador y lista 
para entrar en mis redes sociales, 
una bellísima melodía tocada en vivo atravesó los cristales de mi balcón. De 
inmediato pensé lo más lógico: la Signora empieza sus clases, o se dispone a 
cantar. Llamo la Signora a nuestra más reciente adquisición como vecina del 15 

inmueble, una soprano retirada, de Italia, que se ha instalado entre nosotros 
para enriquecer el ambiente.  
 
(2) Cuando escuché una salva de aplausos hube de convenir en que no era 
nada lógico que la Signora ofreciera un concierto a las diez de la mañana, y con 
el salón a rebosar de entusiastas. Entonces hice lo que la ingesta de un doble 20 

Clooney con leche hasta ese momento no me había propulsado a ejecutar: abrí 
el balcón y me asomé. 
 
(3) Ah amigos. A mis pies, en la placita que remata mi calle - Enric Granados, 
precisamente, se llama -, un precioso Yamaha relucía como un tiburón, y una 
chica de melena larga recorría el teclado con sus manos enérgicas. Los 25 

viandantes, a una prudente distancia, la rodeaban. Simple como soy, pensé que 
la cuestión de los músicos callejeros está alcanzando cotas muy altas por culpa 
de la crisis. A continuación examiné el entorno y tuve que rectificar. Había unas 
cuantas sillas añadidas al mobiliario urbano fijo, y en ellas, personas a las que 
no conocía del barrio: chicos y chicas jóvenes, y adultos; compartían todos ellos 30 

ese inconfundible aire de beatitud que distingue a los practicantes y a los 
amantes de la música. Mientras yo los observaba, mecida por las sonatas, 
romances y otras melodías con que iban festejándonos (los jóvenes pianistas se 
turnaban), asistí a la transformación de mi plaza en un ágora en donde la 
palabra (los comentarios de los vecinos: “ésta es más buena que la de antes”, “a 35 

mí me gusta más la japonesa”, “qué suerte que nos haya tocado a nosotros este 
concierto”) y la música convivían sin esfuerzo. A pocos metros, los diez carriles 
de la Diagonal no dejaban de vomitar vehículos, con su mazacote de sonidos 
habituales. Pero abajo, entre los curiosos y melómanos1), a los que me uní en 
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cuanto me vestí, el Yamaha y sus usuarios, y la música que ellos producían, nos 40 

protegían como una barrera de cristal. Bocinazos, restallidos de tubos de 
escape, sirenas, traqueteos … se hallaban al otro lado del gran ventanal. 
 
(4) Ya abajo, un amable caballero de la organización me informó de que me 
encontraba ante el desarrollo de una de las fases de la edición 58a del Concurso 
Internacional de Música María Canals, que ya el año pasado decidió bajar a las 45 

calles, y que este año se ha visto más apoyado por entidades ciudadanas y 
privadas. La final se celebra en el Palacio de la Música Catalana el miércoles 21 
- está por llegar cuando escribo esto - , pero antes, durante diez días, esta gente 
se pasea con su piano por los lugares más emblemáticos de la ciudad, bajo el 
lema Barcelona, capital mundial del piano (el María Canals trae cola). 50 

 
(5) En mi plaza, como es natural, tocaron mucho de Enric Granados. En otras 
calles, dedicadas a otros compositores - algunos, mucho menos conocidos por el 
gran público -, aprovecharon para divulgar sus obras. E hicieron algo más: en 
sus ratos libres dejaban que el piano lo tocase quien quisiera. Así fue como 
Marta, mi adolescente vecina, que estudia música, venció al fin su timidez y 55 

atacó el teclado. 
 
El País Semanal, 25-3-2012 
 

 
noot 1 melómano = overdreven muziekliefhebber
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Tekst 8 

 

                         En bicicleta 
     por Luis Mateo Diez 
 
 

 
 
Fue mi tío Esteban quien regaló a sus sobrinos una primera bicicleta, y de todos mis 
hermanos yo fui el último en aprender a montar en ella. Lo hice por primera vez, tras 
algún entrenamiento más bien calamitoso, cuando Esteban decidió que lo más 
efectivo es que corriera la aventura, carretera abajo, mientras él y alguno de mis 
hermanos, todos hasta el gorro de mi incapacidad, aguardaban apostados para evitar 
lo peor. Lo peor no sólo se correspondía con mi ineptitud, también con el miedo y la 
osadía del descontrolado. Yo era un chico tan tranquilo como contradictorio, capaz 
de las mayores inutilidades y de las más inesperadas hazañas. 
                                                   1                                                    
La carretera atravesaba en lenta pendiente el centro del pueblo, eran las doce de la 
mañana y, al margen de mis hermanos, hastiados y chillones, no parecía que hubiera 
muchos espectadores.  

Comencé a pedalear cuando Esteban, que venía corriendo tras de mí con 
precisas órdenes y advertencias, me pidió que frenara un poco. El impulso fue el 
contrario y la bicicleta comenzó a tomar una velocidad que rebasaba con mucho lo 
previsible. 
                                                   2                                                    
A mis hermanos lo único que les importaba era lo que pudiera pasar a la bicicleta. 
Fui hacia él sin destino, prevalecido de la dirección incontrolada pero todavía sin que 
la sensación de peligro me conturbase. Antón corrió como un desgraciado, pidiendo 
auxilio, y cuando ya estaba a punto de atropellarlo, hice un viraje y salí a la derecha 
de la carretera, hacia la casa más cercana. Nada frenaba ya mi velocidad ni mis 
convicciones. Derribé al abuelo Perto, un hombre silencioso que pasaba el día en el 
poyo de la entrada de su casa, y enfilé el largo pasillo de la misma hasta la cocina, 
donde Pura, su hija, separaba de la lumbre el puchero del cocido, mientras la 
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embestía y lo derramaba entre gritos y aspavientos. La dirección la tenía obviamente 
perdida, pero no el control. 
                                                   3                                                    
Esteban y mis hermanos Floro y Miguel aguardaban más sorprendidos que 
consternados, y me vieron seguir como una bala, carretera adelante y, debo 
reconocerlo, con la conciencia de quien pisa el acelerador con placer y valentía. Ya 
con cierta habilidad logré sortear al perro de Tomás, que siempre estaba dormitando 
en medio de la carretera, y fue al final del pueblo cuando de pronto me di cuenta de 
que no sería capaz de detenerme, de que la bicicleta me llevaba succionado en el 
ímpetu de su velocidad incontrolable. Entonces cerré los ojos, alcé las manos del 
manillar, separé los pies de los pedales y grité como un poseso, sabiendo que no 
habría socorro posible. 
                                                   4                                                    
Fueron unos instantes exaltados, tal vez los más arriesgados y libres de mi vida. La 
cicatriz que conservo en mi brazo derecho siempre me pareció la huella de una 
dirección encaminado al destino y al aprendizaje. Mis hermanos jamás me 
perdonaron el estropicio de la bicicleta. 
 

 
 

El País, 16-7-2011 
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Tekst 9 

 
Corín Tellado La reina de la novela rosa (1927 – 2009) 
 
Corín Tellado, asturiana, publicó su primer libro a 
los 19 años. Es famosa por haber publicado 4000 
títulos y vendido más de 400 millones de 
ejemplares de sus novelas, algunas traducidas a 
27 idiomas. 
 
(1) Antes de morir, en 2009, las últimas 
entrevistas que concedió Corín Tellado, eran las 
de una mujer que miraba con sensatez y 
objetividad el mundo y que se analizaba sin un 
ápice de autocomplacencia. Si hace algunos 
años resultaban chocantes, las palabras que le escucharían en su 
entorno, en la década de los sesenta debían causar críticas. La reina de 
la novela de romance, amor y fantasía, la autora más vendida y leída en 
lengua española no se hizo nunca ilusiones ni sobre la vida ni sobre el 
matrimonio. No olvidó nunca que vivía en una ciudad de provincias, Gijón, 
en la que el qué dirán era más importante que quién era.  
(2) El éxito le llegó pronto, la felicidad tarde. Se casó mayor para la 
época, a los treinta y tres años, y por poco tiempo. Ella reconocía que no 
lo debía haber hecho, pero que actuó para tomar la revancha y por un 
capricho. Estaba cansada de pagarles la boda a los miembros de su 
familia: no podía casarse con el hombre que quería, porque no hubiera 
tolerado que escribiera. Tres años después, harta de vivir con alguien a 
quien ni amaba ni respetaba, se separó. Sus dos hijos fueron los únicos 
hombres a los que toleró de ese momento en adelante. 
(3) Su fantasía y su capacidad para narrar parecían irreales: hasta su 
muerte escribía o dictaba diez páginas cada día, sin mezclar ni una vez, 
ni repetir personajes ni argumentos. Había sido una lectora voraz, y lo fue 
siempre. Leía a los clásicos y las últimas novedades. Frente a la vanidad 
y el secretismo de algunos escritores, ella era clara: escribía sin esfuerzo 
y por placer, nunca ocultó sus problemas con la editorial que la publicó 
durante décadas, ni se creyó lo que no era. Conocía perfectamente a sus 
lectoras y les dio lo que querían; sus protagonistas caminaban siempre 
un paso por delante de la sociedad española, y sus historias siempre 
acababan bien. 
(4) Vargas Llosa y Cabrera Infante declararon su admiración por ella, y en 
sus últimos años gozó de un reconocimiento que se le había negado 
antes. Las conferencias que impartió no podían ser más divertidas (con 
ese poso de amargura que era propio en ella), ni más útiles para los 
aspirantes a escritores. Siempre le había bastado con su imaginación y 
con su trabajo. 
 

Mía, mayo 2011 
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Tekst 10 

 

Adivinanzas 
 
 
 
 
1 Agrio es su sabor 

bastante dura su piel, 
y si lo quieres tomar 
tienes que estrujarlo bien. 

 
2 Es verde por fuera, 

es roja por dentro 
con pepitas negras 
en el mismo centro. 

 
3 ¿Lo puedes adivinar? 

Tengo capa sobre capa, 
si me la quieren quitar 
nadie de llorar se escapa. 

 
4 ¿Qué cosa será: 

a veces blanquita, 
a veces negrita 
y siempre bolita? 

 
5 Soy redonda como el mundo, 

al morir me despedazan; 
me reducen a pellejo 
todo el zumo me lo sacan. 

 
Adivinancero, Regino Etxabe 
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Tekst 11 

 

Comparte tus ideas 

 

(1) Sana y delgada caminando 
En el trabajo ya no vale llevar un 
rico bizcocho o unos bombones para 
celebrar el cumpleaños y 
compartirlo con los compañeros. 
Provoca enseguida la típica 
conversación sobre calorías. Por eso 
me encantó vuestro artículo de 
“Más sana y delgada caminando”.  
Lo recorté, lo plastifiqué y se lo 
regalé a mi hermana. Llevamos año y 
medio saliendo a caminar todos los 
días una hora, llueva o haga calor. ¡Y 
adiós obsesión calórica! 
Manoli Caparrós (MURCIA) 
 

(2) ¿Tu día ha sido tan malo? 
Ayer le dije a un amigo: “Tengo un 
día horrible.” Me preguntó: “¿Has 
tenido un accidente?, ¿tienes a 
alguien cercano enfermo?, ¿te has 
quedado sin trabajo?” A todo le 
tuve que responder que no. 
Realmente era un día fantástico, 
¿qué más podía pedir a la vida? 
Ester López (LUGO) 
 

(3) Etiquetado para celiacos 
¿Sabéis lo que cuesta leer la 
etiqueta de un helado? Ni os 
imagináis lo que es comprarlo para 
un niño celiaco. Y todo por no poner 
un símbolo. Entiendo que llevan 
muchos ingredientes, pero cada vez 
hay más alérgicos. Las empresas 
podrían ayudar a no dejarnos la 
vista en cada envase. 
Paquita Ruiz (GERONA) 

 
(4) Vigilando en el museo 
Trabajo en el museo Reina Sofía 
como vigilante de sala. Es inaudito 
cómo algunas personas que visitan 
el museo no tienen ningún respeto. 
Si no estuviésemos allí, no 
podríamos disfrutar de estas obras. 
Y encima se molestan cuando les 
decimos que no se pueden tocar las 
esculturas o que están rozando las 
pinturas con el bolso.  
Susana Barnés (MADRID) 
 
(5) Planta cara a la crisis 
Tengo 26 años y hace dos años me 
quedé en paro. En el artículo “Cómo 
sacar partido de la crisis” hablabais 
de preparar oposiciones como si 
fuera trabajo. Y así me lo tomé, con 
jornada de estudio de 8 horas. No 
aprobé una plaza, sino dos, como 
auxiliar y tramitadora. Con 
esfuerzo y constancia se puede 
conseguir. 
María Oliver (MADRID) 
 

Clara, número 228 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 

Tekst 12 

 

DE HIGOS A BREVAS 
 

Sea cual sea tu elección, los primeros frutos 
o la cosecha más tardía, está claro que esta 
fruta tiene uno de los sabores más 
exquisitos que existen. Empieza a disfrutarla. 
 
Utilizados por el hombre desde tiempos 
inmemoriales y presentes en el refranero 
popular, podría parecer que son frutas bien 
conocidas, pero nada más lejos de la realidad, 
porque se confunden frecuentemente. Te lo aclaramos: 
 De dónde. Brevas e higos son frutos de la higuera (en realidad, flores 
invertidas hacia dentro, que contienen las semillas que son el verdadero fruto del 
árbol). 
 Cuándo. “De tarde en tarde”: eso significa el dicho popular “de higos a 
brevas”, y es que hace referencia al intervalo de tiempo que pasa entre 
cosechas. Los higos se recogen a finales del verano, pero el árbol sigue 
produciendo yemas, cuyo crecimiento se paraliza con los primeros fríos; con la 
vuelta del calor, se inicia de nuevo y aparecen las brevas, que se recolectan en 
el mes de junio aproximadamente. 
 Cómo diferenciarlos. Las brevas son más grandes, de carne prieta y menos 
dulces que los higos. En cuanto a estos últimos, hay una variedad de formas y 
colores (más de 750 tipos, y no todos comestibles). 
 Compra y conservación. Adquiérelos con la piel lisa, ni muy blandos ni 
duros. Cuando están maduros presentan unas ligeras grietas superficiales. 
Rechaza aquellos con olor ácido, porque se han pasado y han empezado a 
fermentar. Incluso refrigerados, sólo aguantan un par de días. Y recuerda que el 
frío les resta sabor. 
 Nutrición. Tienen un alto contenido en azúcares, son ricos en fibra y aportan 
bastante hierro. 
 Dulce y salado. Se adaptan a todo tipo de preparaciones. Combinan con 
asados de carne, jamón serrano y toda clase de quesos, desde el fresco hasta el 
añejo. También se usan en repostería y para elaborar deliciosas conservas, que 
te permiten consumirlos durante el año y hacer bueno aquello de “año de  higos, 
año de amigos”. 

 
Mía, agosto 2011 
 

einde  
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Examen VWO 

2013 
 
 
 

 Spaans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, 
dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 1
donderdag 16 mei
13.30 - 16.00 uur
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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 ¿Qué expresa José Rocillo Gregoire en esta Carta al Director? 

A Compasión por los mendigos. 
B Desaprobación de los videojuegos. 
C Menosprecio hacia los mendigos.  
D Rechazo de la violencia en los videojuegos.  
 
 

Tekst 2 

 
1p 2 ¿Qué sabemos de Google Street View por el primer párrafo? 

A Google considera de poca importancia tener un panorama completo 
de las ciudades españolas. 

B Google muestra en Street View un panorama completo de todas las 
calles españolas. 

C La mala calidad de las imágenes en Street View preocupa a los 
usuarios españoles. 

D Las imágenes de las ciudades españolas en Street View están en 
desarrollo. 

 
1p 3 ¿Qué hace el autor del artículo en el párrafo 2? 

En el párrafo 2  
A aclara lo que dice en las líneas 9-12 (‘Es … desasosiego.’).  
B contradice lo que dice en las líneas 9-12 (‘Es … desasosiego.’). 
C pone en duda lo que dice en las líneas 9-12 (‘Es … desasosiego.’). 
D relativiza lo que dice en las líneas 9-12 (‘Es … desasosiego.’). 
 
Lees alinea 3. 

1p 4 Met welk probleem wordt Google Street View geconfronteerd? 
 

1p 5 ¿Qué se puede poner delante de “Google empezó …” (línea 43)? 
A Como se ha dicho, 
B Por consiguiente, 
C Por desgracia,  
D Por el contrario, 
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1p 6 ¿Cuál de las frases del artículo resume mejor el párrafo 5? 
A “La presencia de las ciudades españolas es aún relativamente 

marginal en el servicio hipercartográfico.” (líneas 2-5) 
B “La inquietud procede de lo que no se ve.” (líneas 19-20) 
C “La calle es un espacio público, es cierto.” (líneas 25-26) 
D “Por lo visto, o no visto, también las casas tienen sus derechos.” 

(líneas 52-54) 
 
Lees alinea 6.  

1p 7 Wat is het verschil tussen de artikelen van Josep María Huertas en de 
foto’s van Google Street View?  
Vul de volgende zin aan:  
De artikelen van Josep María Huertas ........ 
 
 

Tekst 3 

 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 

1p 8  
A editores 
B escritores 
C lectores 
D oyentes 
 

1p 9  
A el resumen de una novela 
B una historia corta 
C una noticia importante 
D un video sobre el escritor  
 

1p 10  
A el éxito ha sido grande 
B el servicio es gratis 
C la calidad es mejor 
D participan más escritores 
 

1p 11  
A controlar 
B dinamizar 
C globalizar 
D reducir 
 

1p 12  
A literatura de calidad 
B mensajes de aviso 
C nuevas tecnologías 
D textos publicitarios  
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1p 13  
A aceptar 
B promocionar 
C rechazar 
D utilizar 
 

1p 14  
A el hábito de la lectura 
B la adicción a la música  
C la opinión del lector  
 

1p 15  
A El objetivo 
B El pretexto 
C La experiencia 
D La oferta 
 
 

Tekst 4 

 
Lee el párrafo 1. 

1p 16 ¿Qué son las “pastillas contra el dolor ajeno” (línea 1)? 
A Dulces con cuya compra se apoyan proyectos en el tercer mundo. 
B Medicamentos para gente pobre y enferma en el tercer mundo. 
C Medicinas contra enfermedades contagiosas y olvidadas. 
D Píldoras con cuya compra se apoya la investigación médica. 
 

1p 17 ¿Cuál es el tema central del párrafo 2? 
A El destino del dinero recaudado por la campaña de MSF. 
B La cantidad de pacientes que son curados por MSF. 
C Las muchas enfermedades que combate MSF. 
D Los proyectos futuros de MSF.  
 
Lee el párrafo 3.  

1p 18 ¿Por qué se menciona a Luis García Berlanga? 
Porque  
A ha hecho una película sobre los enfermos del tercer mundo. 
B ha presentado un programa televisivo sobre las actividades de MSF. 
C ha trabajado en un vídeo para llamar la atención a la campaña de 

MSF. 
 

1p 19 ¿Qué título puede servir para este artículo? 
A El dolor ajeno tiene cura 
B Medicamentos gratuitos 
C Medicinas revolucionarias 
D Pastillas contra la vergüenza ajena 
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Tekst 5 

 
Lee el primer párrafo. 

1p 20 ¿Cuál es la conclusión principal que se saca del primer párrafo sobre la 
relación de España con Europa? 
A Durante siglos los españoles no han considerado a España como 

parte de Europa.  
B El nacimiento del Camino de Santiago tiene un origen más bien 

europeo que español. 
C España siempre ha pertenecido tanto histórica como culturalmente a 

Europa. 
D La relación de España con Europa siempre ha sido motivo de mucha 

discusión. 
 

1p 21 ¿Para qué sirve la cita de Jean Monnet en las líneas 11-13 (‘“vivir … 
homogéneo.”’)? 
Para 
A introducir otro tema que el del párrafo anterior.  
B poner en duda lo que se dice en el párrafo anterior. 
C relativizar lo que se dice en el párrafo anterior.  
D subrayar lo que se dice en el párrafo anterior.  
 

1p 22 ¿Cómo se pueden resumir las líneas 15-22 (“Ahora bien … 
globalización.”)? 
A A causa de la globalización ya no se puede hablar de una cultura 

puramente europea. 
B La vida española cambia sobre todo por los contactos que tiene con 

Europa. 
C La vida española cambia tanto por la influencia de Europa como por la 

de otros países. 
 

1p 23 ¿Qué es el párrafo 3? 
A Una comparación con lo que se dice en el párrafo 2. 
B Una introducción a lo que se va a explicar a continuación. 
C Un ejemplo de lo que se acaba de decir.  
D Un resumen de lo dicho anteriormente. 
 
Lee el párrafo 4. 

1p 24 ¿Por qué se menciona el fenómeno de los horarios españoles? 
Es un ejemplo de 
A la actitud de negación hacia las costumbres europeas por parte de los 

españoles. 
B la adaptación pasiva de las costumbres europeas por los españoles.  
C la influencia de España en las costumbres europeas.  
D una costumbre española que se adaptará al sistema europeo. 
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Lees alinea 5 en 6. 
2p 25 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze juist is of onjuist.  

1 De meeste Spanjaarden verzetten zich aanvankelijk tegen de 
invoering van de euro.  

2 Spanje heeft hulp van Europa gekregen voor de ontwikkeling van de 
landbouw.  

3 De Spaanse economie is verbeterd als gevolg van het Europese 
lidmaatschap. 

4 Spanje heeft de verdere ontwikkeling van de Europese Unie niet 
belemmerd.  

Schrijf het nummer van de bewering op gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.  
 

1p 26 ¿Qué frase cabe delante de “Desde una alumna …” (línea 60)? 
A De vuelta a su país echan de menos a España. 
B Hay respuestas para todos los gustos. 
C La estancia en España les gusta a todos. 
D La mayoría de los estudiantes critica España. 
 

1p 27 El autor termina el artículo diciendo “así es”. ¿A qué se refiere? 
A que los jóvenes Erasmus en España 
A no suelen interesarse por la cultura española. 
B salen preferentemente con estudiantes españoles. 
C se adaptan con gusto a la vida española. 
D se ven enfrentados con grandes diferencias sociales. 
 
 

Tekst 6 

 
1p 28 ¿Qué expresa esta Carta al Director? 

A Esperanza.  
B Frustración. 
C Gratitud. 
D Resignación. 
E Sorpresa. 
 

1p 29 ¿Qué título sirve para esta Carta al Director? 
A El sueño de estudiar medicina en España 
B La carrera más atractiva: medicina 
C Realiza tu sueño: hazte médico 
D Vete a estudiar medicina a Alemania 
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Tekst 7 

 
1p 30 ¿Cuál será el título del nuevo libro de Fernando Argenta? 

A Aprender a tocar un instrumento 
B Curso rápido de lectura de notas musicales 
C La música clásica en dibujos 
D Pequeña historia de la música 
 
 

Tekst 8 

 
Uit het verhaal “La Cinta” van Kirmen Uribe zijn vier zinnen gehaald. Deze 
staan hieronder.  

3p 31 Zet ze terug op de juiste plaats in het verhaal. Schrijf het nummer op 
gevolgd door de juiste letter.  
 
a Cada noche soñaba con vampiros y fantasmas y me levantaba 

sobresaltado.  
b Como yo era el más pequeño, no tuve más remedio que quedarme 

con la peor cama. 
c Por fortuna, mi hermano mayor nunca sospechó de mí.  
d Y es que cada vez que me dormía con el sonido de aquel 

acordeonista tenía pesadillas. 
 
 

Tekst 9 

 
Lee el primer párrafo. 

1p 32 ¿Qué sabemos del primer capítulo del libro El laberinto de la soledad de 
Octavio Paz? 
A Es un estudio sobre la cultura mexicana en Los Ángeles. 
B Es un estudio sobre la influencia latina en los Estados Unidos. 
C En él el autor demuestra que los Ángeles es una ciudad de fuerte 

carácter latino. 
D En él el autor habla de sus experiencias de cuando vivía en Los 

Ángeles.  
 

1p 33 ¿Qué quiere demostrar Daniel Hernández sobre Los Ángeles en el 
párrafo 2? 
A Actualmente la cultura gringa se nota sobre todo en la clase obrera. 
B Ahora se caracteriza por la convivencia multicultural. 
C Ahora tiene un carácter más mexicano que antes. 
D Gracias a los artistas y escritores ha mantenido su carácter 

norteamericano. 
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Lee el párrafo 2 
1p 34 ¿Cómo se relacionan las líneas 18-28 (“Se siente … México’.”) con las 

líneas 12-18 (“Más … solitarias.”)? 
Estas frases son 
A una comparación con las líneas 12-18. 
B una ilustración de las líneas 12-18. 
C una relativización de las líneas 12-18. 
 
Lee las líneas 29-33 (“Los Ángeles … Porciúncula.”).  

1p 35 ¿A qué se refiere “lo dice todo” en la línea 32 ? 
A A la importancia de Los Ángeles como ciudad. 
B Al ambiente angloamericano de Los Ángeles. 
C Al carácter latino de Los Ángeles. 
 

1p 36 ¿Qué se puede poner delante de “A finales del …” (línea 37)? 
A Además, 
B Incluso 
C Pero 
D Por lo tanto, 
 

1p 37 ¿Cuál de las frases cabe mejor al final del párrafo 4? 
A A partir de ese momento la doble identidad de Los Ángeles se hizo 

evidente. 
B Hoy en día se promociona la cultura latina de Los Ángeles. 
C La consecuencia ha sido un aumento de la población latina en Los 

Ángeles. 
D Por consiguiente, los indocumentados pudieron quedarse en Los 

Ángeles. 
 
Lee el párrafo 5. 

1p 38 ¿Por qué su estancia en Los Ángeles le cambió la vida a Daniel 
Hernández ? 
A Por fin había encontrado un lugar donde se sentía como en su casa. 
B Por fin podía vivir en una ciudad donde podía hablar tanto español 

como inglés. 
C Viviendo allí empezó a sufrir una crisis de identidad. 
D Viviendo allí tuvo la oportunidad de familiarizarse con la cultura de los 

‘pochos’.  
 
Lees alinea 6. 

2p 39 Geef van elke bewering aan of deze juist is of onjuist. 
1 Sinds de jaren 60 is er veel protest onder schrijvers over de 

modernisering van Los Angeles. 
2 Schrijvers uit Los Angeles met Latijns-Amerikaanse roots zijn nu ook 

populair in hun voormalige thuisland. 
3 Je kunt Los Angeles beschouwen als een verzameling verschillende 

steden. 
Schrijf het nummer van de bewering op gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.  
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Lee el último párrafo. 
1p 40 ¿Qué se puede concluir de estas líneas sobre Los Ángeles y México? 

A Desde siempre ha habido luchas por las fronteras. 
B Se han escrito muchos ensayos sobre las diferencias. 
C Siempre han estado muy unidos.  
D Sus habitantes tienen las mismas raíces.  
 
 

Tekst 10 

 
Uit het interview met de schrijfster Elvira Lindo zijn de vragen 
weggehaald. Ze staan hieronder. 

3p 41 Zet de vragen op de juiste plaats door achter de nummers 1 tot en met 4 
de juiste letter te plaatsen. 
 
a ¿Qué te resulta más difícil, hacer reír o hacer llorar? 
b ¿Es verdad que ya no te importan las etiquetas…? 
c ¿Tu marido y tú sois muy críticos, literalmente hablando? 
d ¿Qué tanto por ciento de realidad hay en esta novela?  
 
 

Tekst 11 

 
1p 42 Wie worden er bedoeld met “Los ignotos”, de titel van dit gedicht?  

 
1p 43 ¿Cómo habla el poeta sobre ‘ellos’ (líneas 6 y 16)? 

A Con asco. 
B Con nostalgia. 
C Con sarcasmo. 
D Con vergüenza. 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 

Tekst 12 

 
1p 44 Is er volgens deze horoscoop iemand die zich de komende week 

gesteund zal weten door zijn/haar collega’s? 
Zo ja, schrijf de naam op van het sterrenbeeld (in het Spaans). 
Zo nee, schrijf op ‘nee’.  
 
 

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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Tekst 1 

 

Carta al Director 
 

 
Mendigogame 

 
Como ciudadano y voluntario de la ONG Solidarios, quiero expresar mi 
malestar por el lanzamiento en España del videojuego Mendigogame y pedir 
su retirada. Es una enorme falta de respeto acercarse de una manera tan 
grosera a un grupo de personas que tienen y merecen idéntica dignidad que 
cualquier otro ciudadano. Las personas sin hogar se enfrentan todos los 
días a una vida llena de dificultades y un videojuego no puede convertir ese 
itinerario de calamidades en un pasatiempo. La innovación y la imaginación 
son lícitas y deseables en la creación de riqueza de las empresas, pero no 
todo vale. Los valores humanos marcan límites que no se deben traspasar. 

Jugar con la realidad de personas sin hogar que día a día se enfrentan a 
la dureza de las calles, a enfermedades, a la muerte, a la falta de derechos 
y de recursos es una falta de respeto y un hecho cruel e inhumano. 
Argumentar que es sólo un juego valdría para justificar juegos similares 
con colectivos muy sensibles en nuestra sociedad. Hay terrenos en los que 
la única manera de acercarse es con respeto y sensibilidad.  

Las entidades y personas sensibilizadas con esta situación queremos 
que se mire a los sin hogar como lo que son: personas excluidas, cuyo mayor 
problema es la soledad y la indiferencia de la sociedad. Su objetivo, no es, 
sin duda alguna, “convertirse en el mendigo más famoso y rico” sino salir de 
la calle.  
José Rocillo Gregoire. Villaviciosa de Odón. Madrid. 

El País, 12-8-2010 
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Tekst 2 

 

Calles por Enric González 
(1) ¿Han paseado por Google 
Street View? La presencia de las 
ciudades españolas es aún 
relativamente marginal en el 
servicio hipercartográfico (cada 5 

calle cuenta con al menos una 
fotografía a 360 grados), pero en 
poco tiempo estará todo. Supongo 
que el servicio puede ser útil. Es 
también inquietante. Hay algo en 10 

esas imágenes que produce 
desasosiego.  
(2) No me refiero a las distorsiones, 
generadas al unir varias fotografías 
para ofrecer la visión circular. Que 15 

una señal de tráfico parezca flotar 
en el aire o que un automóvil 
carece de rueda trasera queda raro, 
sólo eso. No. La inquietud procede 
de lo que no se ve. 20 

(3) Google Street View se enfrentó 
desde el inicio a las quejas de 
quienes veían la gran fotografía 
urbana del planeta como una 
amenaza a la intimidad. La calle es 25 

un espacio público, es cierto. Otra 
cosa es que la cámara de Google 
te inmortalice entrando en un lugar 
inapropiado con una compañía 
inconveniente, o hurgándote la 30 

nariz, o manifestándote con una 
pancarta de apoyo al ministro de 
economía. Hay quien no desea 
aparecer en la foto ni siquiera 
paseando o yendo a la compra. 35 

Y Google, como es lógico, se ha 
curado en salud1): uno de los 
grandes peligros para la marcha 
triunfal del gigante informático 
radica, precisamente en su relación 40 

con los derechos de autor y el 
derecho a la intimidad.  
(4) Google empezó difuminando el 

rostro de quien lo solicitara. Luego 
difuminó también matrículas de 45 

automóviles. Como algunas 
personas se sentían incómodas 
incluso si no era posible 
reconocerlas, se pasó a borrar por 
completo su silueta. Y ahora se 50 

difuminan también fachadas de 
edificios. Por lo visto, o no visto, 
también las casas tienen sus 
derechos.  
(5) El resultado es fantasmagórico. 55 

Uno ve la imagen de una calle 
semivacía y deduce que las pocas 
personas que figuran en la foto son 
exhibicionistas; uno se pone a 
pensar en cómo sería la imagen 60 

real, sin seres borrados ni fachadas 
disfrazadas, y acaba en el 
desasosiego.  
(6) Ya que hablamos de calles: 
desde el domingo, en la localidad 65 

barcelonesa de Santa Coloma, 
existe una calle con el nombre del 
periodista Josep María Huertas. 
Fue un tipo bajito, honesto y 
explosivo, el mejor periodista 70 

callejero que yo he conocido. No sé 
si lo leyeron. Para que se hagan 
una idea, era todo lo contrario de 
Google Street View. Con él sí 
aparecían las personas, todas 75 

ellas, enteramente vivas. 
El País, 31-3-2010 

noot 1 curarse en salud = het zekere voor het onzekere nemen
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Tekst 3 

 

Millás en el móvil 
 

 
 

El famoso escritor Juan José 
Millás, una vez más, ha echado 
su imaginación a volar. Sus 
articuentos, ese híbrido entre 
cuento y artículo, ese género 
que el escritor ha definido como 
‘textos muy directos’ y parecen 
‘casi como un disparo’, llegarán 
a sus    8    de una manera muy 
peculiar: por el teléfono móvil.  

Millás es un apasionado de 
las nuevas tecnologías. A su 
capacidad creativa une la 
ilusión por escrutar nuevas 
formas de comunicación. Todos 
los viernes, los usuarios de 
telefonía Movistar podrán 
disfrutar de estas joyas del 
relato breve mientras viajan en 
el metro, esperan su turno en el 
banco o están a punto de 
embarcar en un aeropuerto. 
Basta con enviar el mensaje 
ALTA MILLAS al 404 para que 
   9    aparezca en la pantalla. 
Los primeros cuatro articuentos 
de Millás serán gratis y después 
el coste será de 0,50 euros 
cada uno.  

Se trata de una iniciativa 
pionera en España. La han 

diseñado a tres manos entre el 
Premio Nacional de Narrativa 
2008, la empresa de 
autoedición online Bubok y 
Telefónica.  

La idea se desarrollará 
inicialmente durante un año. 
Tienen como precedente la 
experiencia de Japón, donde 
   10   : los nipones se han 
convertido en lectores voraces 
que reciben en sus móviles 
novelas cortas por capítulo. 
‘Esta es una prueba piloto, pero 
ya estamos pensando en 
distintas opciones para    11    el 
servicio, por ejemplo, que los 
propios usuarios puedan 
proponer temas a Juan José 
Millás o que sean ellos mismos 
quienes terminan las historias’, 
afirma el director de Bubok, 
Ángel María Herrera. Los 
artífices del proyecto coinciden 
en señalar la ambición de esta 
apuesta: una introducción de 
   12    en la telefonía móvil. 
Juan José Millás es un autor de 
‘lujo para emprender esta 
primera experiencia’, afirma el 
responsable para la red de los 
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móviles de Telefónica, Roberto 
Porrás.  

Millás, que ha viajado del 
libro a los periódicos, la radio o 
la televisión, defiende esta 
nueva iniciativa: ‘El móvil es un 
artefacto excelente para leer 
textos breves. Ésta es una 
herramienta más que se nos 
brinda. No veo por qué tenemos 
que    13    un nuevo medio de 
difusión de la literatura y de la 
cultura. La humanidad ha tenido 
una resistencia habitual e 
histórica a las innovaciones, 
esto se acentúa con los 
discursos apocalípticos. Yo creo 
que los distintos soportes 

pueden convivir y 
complementarse. Se trata de 
una oportunidad formidable para 
que la literatura “colonice” 
nuevos espacios,’ continúa 
Millás, ‘y fomente    14    a 
través de la telefonía móvil, 
donde se pueden bajar 
canciones, series de televisión, 
películas y juegos.’ 

   15    del portal Bubok es 
abrir nuevas plataformas para 
ofrecer a los escritores jóvenes 
la posibilidad de darse a 
conocer. Busca ‘cultivar un 
nuevo género literario,’ según 
Marta Bernal, encargada de 
marketing de Bubok. 

 

 El País, 4-6-2009 
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Tekst 4 

 

 
 

(1) Pastillas contra el dolor ajeno, 
el nombre de la original campaña 
puesta en marcha por Médicos Sin 
Fronteras (MSF) está resultando 
todo un éxito. Tras cuatro meses de 5 

su lanzamiento, habrá, 
posiblemente, superado los cuatro 
millones de cajas vendidas en 
España para finales de abril. Por si 
alguien todavía lo desconoce, las 10 

Pastillas contra el dolor ajeno son 
unos caramelos de menta que se 
presentan en un envase de seis 
unidades, una por cada enfermedad 
olvidada en los países en vías de 15 

desarrollo. Están disponibles en 
todas las farmacias por sólo un 
euro. Los fondos de esta acción, que 
está siendo todo un éxito, se 
destinan a financiar proyectos de 20 

MSF de tratamientos de estas 
enfermedades. Se trata de un nuevo 
concepto de ayuda: con un sencillo 
gesto y por tan sólo un euro, se 
contribuye a mejorar la vida de 25 

miles de enfermos olvidados.  
 
(2) Los ingresos ya obtenidos están 
sirviendo para tratar a los enfermos 
de chagas, y de VIH en Bolivia y 
Zimbabue. En el país africano, MSF 30 

trata a 11.000 pacientes al año, de 

los cuales una gran parte son niños. 
Mientras que en Bolivia, los fondos 
se han dedicado a cubrir el coste del 
proyecto iniciado el año pasado con 35 

la realización de 5.000 exámenes 
para detectar chagas y a finales de 
este año se habrán tratado a más de 
4.000 pacientes.  

 
(3) MSF dan las gracias a la 40 

sociedad por la buena acogida y a 
los farmacéuticos por su 
colaboración, claves ambos para el 
éxito de la campaña. La iniciativa 
también cuenta con el apoyo de 45 

personalidades del mundo del cine, 
la literatura, la música, la 
gastronomía y la televisión. Destaca 
un cortometraje en el cual el ya 
fallecido Luis García Berlanga tiene 50 
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el papel de paciente, que es toda 
una muestra de la generosidad del 
genial cineasta y una herramienta 
eficaz para sensibilizar a las 
personas porque no hay excusa: 55 

rescatar del olvido a estos millones 
de enfermos es tarea de todos. 

(4) Ahora, el reto es conseguir que 
el éxito siga creciendo y que sean 
cientos más los que compren estas 60 

pastillas, sin duda, las mejores del 
mundo. Más información en 
www.msf.es.  

Ronda, abril 2011 
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Tekst 5 

 

El español ¿europeo? 
 
Por Santiago Petschen, 
catedrático de Relaciones 
Internacionales de la 
Universidad Complutense de 
Madrid. 

Camino de Santiago 
 

1  La vinculación de los españoles a lo europeo tiene, tanto en la historia 
como en la actualidad, un peso digno de mención. Aquella frase que 
todos los españoles hemos oído alguna vez de que Europa empezaba en 
los Pirineos no puede aceptarse más que como una exageración del todo 
circunstancial. Porque, ya desde la Edad Media, Europa se fue 5 

concretizando en una ruta española, la más histórica de todo el Viejo 
Continente: el Camino de Santiago. Y si prestamos atención al arte gótico 
que se extiende como un manto de belleza por prácticamente toda 
Europa, España forma parte del mismo de una manera majestuosa. 
 

2  Hasta aquí sólo un ejemplo entre muchos del todo significativos. 10 

Porque, como dice uno de los padres de Europa, Jean Monnet, el “vivir de 
los europeos bajo las mismas reglas en una comunidad ha sido posible 
por su identidad cultural y su carácter homogéneo”. Si somos europeos 
hoy, es porque hemos sido europeos en el pasado. Eso está fuera de 
dudas. Ahora bien, esa misma pertenencia ¿se va haciendo entre los 15 

ciudadanos de unos y otros Estados miembros más común? Los 
españoles, desde que se adhirieron a la Comunidad Europea en 1986, 
¿se han ido adaptando, progresivamente, al sistema de vida más propio 
de los europeos? Es cierto que en España se come mucha más comida 
italiana que antes, pero también ocurre lo mismo con la comida 20 

norteamericana y con la china. Resulta difícil saber qué se debe a nuestra 
unión con Europa y qué a los efectos generales de la globalización. 
 

3  Podemos intentar precisar más cómo reaccionan los españoles a todo 
lo que viene de Europa. Se pueden distinguir tres tipos de actitud: la 
aceptación, la adaptación pasiva y la negación. 25 

 
4  Hay una cuestión muy cotidiana y muy visible, en la que los españoles 

se resisten a acomodarse a Europa. Dicha cuestión son los horarios. Los 
españoles no hemos cambiado los ritmos y seguimos siendo en ello la 
única excepción en Europa, a pesar de que sabemos su ineficiencia. 
Ahora hay quien aconseja una copia del horario portugués, más europeo 30 

que el nuestro. La costumbre está tan arraigada que no resulta probable 
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que se realice. Y los horarios tienen una gran influencia en diversos 
modos de vida como el comer, el dormir, el trabajar y el divertirse. 
 

5  Una adaptación pasiva es la que los españoles han tenido con 
respecto a la nueva moneda, el euro. Asumieron el abandono de la 35 

peseta y el paso al euro por obligación aun sabiendo sus ventajas. El 
euro es símbolo de lo que sucede con muchas disposiciones1) de la Unión 
Europea en materia de sanidad, seguridad, mercado y ejercicio 
profesional. El hombre de la calle no se pregunta de dónde viene la 
norma, si del legislador español o del comunitario. La especificidad de la 40 

procedencia sólo es considerada, en casos concretos, por los entendidos. 
 

6  La ayuda económica recibida de Europa desde que España es 
miembro de la Unión Europea ha partido fundamentalmente de tres 
fondos: el estructural, el de cohesión y el de la política agraria. Los 
españoles han experimentado el beneficio que les ha ocasionado la 45 

percepción de importantes sumas. Gozan de un transporte mejor y 
consiguen mayores beneficios en la agricultura. La opinión pública 
española ha sabido agradecer tan importantes ayudas que han 
proyectado hacia delante la economía del país. Aquella satisfacción y 
modesta docilidad que mostró España cuando entró en la Unión Europea 50 

se ha seguido manteniendo a lo largo del tiempo. El europeísmo de 
nuestros ciudadanos es estable y coherente. No le han ocasionado a 
Europa ninguna obstrucción, como han hecho no sólo los ciudadanos de 
países más periféricos sino también de algunos países de la llamada 
vieja Europa, como Francia y Holanda, que impidieron la ratificación del 55 

Tratado Constitucional Europeo. 
 

7  Un sector que recibe la influencia de Europa es el de los jóvenes 
Erasmus que cursan parte de sus estudios en otros países de la Unión 
Europea. Experimentan los valores que allí encuentran y hacen una 
evaluación positiva o negativa de los mismos. Desde una alumna que me 60 

decía que ella jamás volvería a España, hasta un alumno que me aseguró 
nada más regresar, “como en España en ningún sitio”. En algunos 
aspectos, lo español cautiva más al estudiante forastero que viceversa. 
Bastantes veces he preguntado a los Erasmus comunitarios que siguen 
mis clases qué era lo que más les gustaba de Madrid. Y, sin vacilar, me 65 

han respondido: primero, la gente; después, la noche. A bastante 
distancia de las dos primeras respuestas aparecía una tercera: los 
museos. ¿Se podrá decir que son los estudiantes europeos los que se 
han hecho un tanto españoles? Por lo menos, mientras están entre 
nosotros, así es. 70 

 Paradores, número 32 
 

 

noot 1 disposiciones = regelgeving 
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Tekst 6 

 

Carta al Director 
 
Soy estudiante de cuarto de ESO1). Tengo 16 
años. Mi madre es médica. Cuando ella estudió 
no había problemas para estudiar medicina, el 
problema eran las plazas. Muchos de estos 
universitarios, entre ellos mi madre, estudiaron 
medicina, pero no tuvieron plazas para ejercer 
su profesión.  

Ahora, el problema es el contrario. Muchos 
de nosotros, desde pequeños soñamos con ser 
médicos, pero nuestro problema es la nota 
media. Necesitamos ser casi perfectos para 
lograr nuestro sueño y, a veces, por problemas 
externos, muchos de esos sueños se quedan a las 
puertas.  

¿No hacen falta médicos? ¿No es una de las profesiones en las que 
deberían sobrar profesionales? ¿Por qué tanta restricción? No lo 
entiendo yo, y no lo entiende nadie.  

Por ejemplo, en Alemania se anunció que necesitaban cubrirse 
muchos puestos de trabajo, no sólo ingenieros, sino también médicos y 
enfermeras. ¿Por qué nos hacen esto? Dentro de algún tiempo, no 
habrá médicos españoles. Se necesitarán, pero se tendrá que recurrir 
a médicos extranjeros, y ya está sucediendo. Pudiéndonos tener a 
nosotros, se necesitan otros, por no dejarnos estudiar lo que nos 
gusta, por no dejarnos hacer realidad nuestro sueño.  
Belén García Villarroya. Zaragoza. 
 

 El País, 20-2-2011 

 
noot 1 ESO = Enseñanza Secundaria Obligatoria
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Tekst 7 

 

 
 
Nuevo libro del escritor Fernando Argenta, publicado por Espasa, en el 
cual Argenta, con su gran capacidad comunicativa, realiza un viaje 
desde la Prehistoria, Mundo Antiguo, Edad Media, Renacimiento, 
Barroco, Clasicismo, Romanticismo, y finalmente por el siglo XX y sus 
últimas tendencias musicales. Los textos, de riguroso contenido 
informativo, incluyen multitud de anécdotas, como por ejemplo la que 
explica que el popular himno de la Champions League se debe al 
compositor Händel. El libro incluye también las biografías de los 
principales compositores, la evolución de los instrumentos y la relación 
entre cada época musical con su paralelo histórico. Quien se inicie en 
la aventura que propone este pequeño tratado musical sabrá los 
nombres de los instrumentos, el origen de las notas de la escala 
musical y también que el silencio forma parte de la música, además de 
disfrutar con los divertidos dibujos de Julius.  
 

 ¿Qué leer?, número 164 
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Tekst 8 

 

La Cinta1) por Kirmen Uribe 
 

 
 
 
Una imagen, un sonido, un olor. El detalle más nimio puede despertar la 
memoria y llevarnos diez, quince, incluso veinte años atrás. Y es entonces 
cuando aflora el sentimiento de culpa por algo que hicimos en aquella época. 
Eso fue lo que me ocurrió cuando entré en aquella tienda y oí la canción. Un 
escalofrío recorrió todo mi cuerpo: era la canción que escuchaba cada noche 
cuando era niño. 
 

Yo no tendría más de diez años cuando todo pasó. Calculo ahora que 
sería el año 78 o, como mucho, el 79. Sufría de pesadillas. ………………………  
…………………1………………… Mi madre tenía que venir de su cuarto y se 
acostaba junto a mí, hasta que yo conciliaba el sueño. Recuerdo que en una 
visita rutinaria al médico mi madre le preguntó si lo de las pesadillas era 
normal. El médico dijo que sí, que era habitual en el proceso de crecimiento de 
cualquier chaval. "Lo que pasa es que tu hijo tiene demasiada imaginación", 
dijo riéndose.  

Yo, en mi fuero interno, trataba de adivinar qué era lo que me creaba 
aquellas terribles pesadillas. Pudiera ser que viera en la televisión alguna 
película de terror, pero aquello ocurría contadas veces mientras las pesadillas 
las tenía casi cada noche. Después de darle muchas vueltas, al final di con el 
culpable de la situación.  

 
En mi habitación dormíamos tres hermanos. Había una litera y una 

cama nido. En la cama nido dormía mi hermano mayor, y en la litera de arriba 
mi segundo hermano. La cuarta cama era para cuando venía mi tío de la mar. 
Recuerdo que yo prefería dormir en la litera de arriba, así estaría más a 
resguardo de los monstruos de debajo de la cama, pero mi hermano siempre 
se negó. ……………………….2………………………. 
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Mi hermano mayor solía dormir con un pequeño radiocasete. Su cinta 
favorita era la de un acordeonista que tocaba canciones patrióticas vascas. No 
sé si era por las canciones o por el sonido del acordeón pero yo odiaba aquella 
cinta. ……………………….3………………………. Yo se lo dije a mi hermano, 
le rogué que cambiara de cinta. Sin embargo, él me respondía que no, que 
aquellas canciones habían estado prohibidas durante mucho tiempo y era el 
momento de escucharlas.  

Harto de ser siempre el último de la fila, de tener que obedecer una y 
otra vez a mis hermanos mayores, hice algo que ahora me llena de culpa. Un 
sábado, cuando mis hermanos estaban fuera de casa, saqué la cinta del 
magnetofón y la escondí. La escondí en el lugar más recóndito. Era la cinta o 
yo.  

 
Mi hermano se enfureció muchísimo cuando no encontró la cinta en su lugar 
habitual. Primero le preguntó a mi madre si la había visto. Después se metió 
con mi otro hermano. Le acusaba de robarle la cinta, por envidia. Yo podía 
haber salido al rescate de mi hermano mediano, pero callé. No en vano me 
había dejado sin la litera de arriba. …………………….4………………………. 
Cómo iba a sospechar de un mocoso de ocho años.  
Nunca más tuve pesadillas. 

 El País, 8-8-2009 

 
noot 1 la cinta = het cassettebandje 
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Tekst 9 

 

Los Ángeles siempre en México 
 
Por Daniel Hernández 
 

1 En su libro El laberinto de la 
soledad, el escritor mexicano 
Octavio Paz abre con un capítulo 
sobre su tiempo en Los Ángeles, 
ciudad estadounidense con una 5 

‘atmósfera vagamente mexicana’. 
Paz veía que esta atmósfera 
‘flotaba’ sobre el ‘otro mundo, el 
mundo norteamericano’. “Flota”, 
escribió, “no acaba de ser, no acaba 10 

de desaparecer.” 
 

2 Más de cincuenta años después de 
que se publicaran estas palabras, 
se podría decir que la atmósfera 
mexicana de Los Ángeles ya no 15 

flota en el aire sobre la cultura 
gringa, sino que camina, corre, baila, y se arrastra directamente sobre 
sus calles largas y solitarias. Se siente entre los albañiles recién llegados 
de México y Centroamérica, entre las estrellas de Hollywood, y entre los 
artistas y escritores que llaman a esa gran ciudad su hogar y su musa. Se 20 

ve en el rostro del actual alcalde, Antonio Villaraigosa, un político 
originario del viejo barrio mexicano del este de Los Ángeles que ahora es 
jefe de la segunda ciudad más grande de la potencia estadounidense. 
Todos los angelinos – sin importar sus raíces ni posición social – comen 
comida mexicana o mexicoamericana. Todos – ya sean asiáticos, judíos, 25 

europeos o afroamericanos – hablan por lo menos un ‘poquito’ de 
español. Se han fotografiado tapaderas de alcantarillas municipales en 
las que está escrito: ‘City of L.A.: Made in México’.  
 

3 Los Ángeles se fundó por 44 pobladores – criollos, mestizos, indios y 
mulatos – en 1781, en una sociedad totalmente distinta de la que se 30 

estaba formando en esa época al otro lado del continente 
norteamericano. Su nombre original lo dice todo: El pueblo de Nuestra 
Señora la Reina de los Ángeles del Río de Porciúncula. Desde su inicio, 
el nuevo pueblo pertenecía a la Nueva España, y luego a México, antes 
de que fuera tragada por los ‘United States’. Con el tiempo, el aspecto 35 

latino de la ciudad fue sumergido por la estructura que trajeron los 
angloamericanos. A finales del siglo veinte eso cambió. Los Ángeles fue 
casi inundado por nuevas olas de inmigrantes del sur: guatemaltecos, 
hondureños, cubanos, peruanos, nicaragüenses, argentinos, 
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salvadoreños, brasileños, y obviamente mexicanos. No todos eran 40 

inmigrantes legales, pero todos llegaron a la ciudad para perseguir sus 
sueños.  
 

4 La transformación culminó en la primavera de 2006, cuando un millón de 
ellos tomaron el centro de la ciudad para pedir la legalización de los 
indocumentados. En realidad, fue un llamado a reconocer las 45 

contribuciones a Los Ángeles y a Estados Unidos en general de todos los 
latinos. Yo fui testigo de esa gran marcha. Después del evento, la ciudad 
nunca fue la misma. Su latinidad inherente despertó, y Los Ángeles se dio 
cuenta de que era parte no sólo de Estados Unidos sino de algo más 
grande y menos fijo, América Latina.  50 

 
5 Yo trabajé como periodista por cinco años en Los Ángeles. La experiencia 

me cambió la vida. Como mexicanoamericano criado cerca de la frontera 
entre San Diego y Tijuana, siempre había sentido el empuje del ‘no soy 
de aquí, ni soy de allá’, la infinita esquizofrenia del chicano1), hijos e hijas 
de los primeros inmigrantes mexicanos, pero ni mexicano, ni 55 

estadounidense. De todas las ciudades que he conocido en el mundo, 
sólo Los Ángeles me ha dicho en definitiva: de aquí. De aquí serás 
porque aquí todos hablamos y escribimos un español castellano roto y 
rudo, como verdaderos ‘pochos’2).  
 

6 Para los artistas y escritores chicanos, la transformación de Los Ángeles 60 

en los últimos años ha sido una catarsis3). Habíamos estado en posición 
de protesta permanente desde los años sesenta. Ahora muchos de los 
escritores latinos que residen en Los Ángeles son celebrados igual en su 
país como en los países de sus raíces. Varios de ellos estarán en la Feria 
Internacional del Libro en Guadalajara, donde Los Ángeles es invitado de 65 

honor. Será una gran oportunidad para que el mundo iberoamericano 
empiece a reevaluar sus ideas de lo que es Los Ángeles. La manera más 
útil de hacer eso es comprender Los Ángeles como una agrupación de 
muchas ciudades que se mezclan y a veces todavía se enfrentan, y en 
reconocer lo fuerte que sigue su influencia en toda América Latina. 70 

 
7 De alguna manera es el mismo reto que se dio Octavio Paz. El ensayo 

que abre su obra maestra – El pachuco y otros extremos – trata en 
detalle el arquetipo macho pandillero de los barrios mexicanos al norte de 
la frontera, que hasta en ese entonces estaba influyendo la cultura 
popular de la república mexicana. Es sorprendente pensarlo así: Los 75 

Ángeles siempre en México, México siempre en los Ángeles.  
 

Babelia, 5-12-2009

noot 1 chicano = Noord-Amerikaan van Mexicaanse oorsprong 

noot 2 pocho = veramerikaanste Mexicaan 

noot 3 catarsis = bevrijding, opluchting 
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Tekst 10 

 
 

 
Elvira Lindo publica una nueva novela 
escrita desde el fondo de su corazón, 
con ese don especial que posee 
para historias de la vida en minúsculas. 
 
………………………….1………………………………… 
Las dos cosas son difíciles siempre que 
sean lágrimas o risas de calidad… 
Muchas obras nos provocan lágrimas o 
risas fáciles, pero hay que aspirar a 
provocar emociones más hondas.  
 
……………………………………..2……………………………… 
He hecho en cada momento lo que me pedía el corazón, aunque eso 
supusiera renunciar a un éxito asegurado: dejé la radio, el programa 
televisivo “Tinto de Verano” y nunca he ido por la vida de “señora”. 
Hago lo que quiero. Me siento libre.  
 
……………………………………3…………………………………………. 
Es una novela y como tal quiero que sea juzgada. Lo demás es un asunto 
morboso que no me interesa. Cada frase tiene su porcentaje de 
invención o de recreación de tu propia experiencia. Eso lo han hecho 
los escritores desde que la literatura existe, pero tengo la sensación 
de que la intimidad femenina provoca más inquietud. Está basada en la 
joven que yo fui, pero es una novela.  
 
……………………………………4………………………………………….. 
Somos muy colaboradores, nos fiamos del juicio del otro y eso supone 
una gran ayuda porque este es un trabajo muy solitario. Él es mi primer 
lector y yo soy su primera lectora. Nos aconsejamos con respeto y 
cariño. Es un lujo.   

EN TRES RASGOS 

* familia: nació en Cádiz (1962), está casada 

con el escritor Antonio Muñoz Molina. 

* trabaja desde los 19 años. Lo ha hecho en  

radio, televisión, cine, teatro, prensa… 

* Premios: ganó el Premio nacional de  

Literatura Juvenil y el Biblioteca Breve.  
  

 Clara, número 216 
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Tekst 11 

 
Los ignotos 
 
 
Benditos los ignotos, 
los que no tienen página 
en internet, perfil 
que los retrate en facebook, 
ni artículo que hable 5 

de ellos en wikipedia.  
Los que no tienen blog. 
Ni siquiera correo  
electrónico, todo 
les llega, si les llega, 10 

con un ritmo más lento.  
Tienen pocos amigos. 
No exponen sus instantes. 
No desgastan las cosas  
ni el lenguaje. Network 15 

para ellos es malla 
que detiene la plata de los peces.  
Benditos los que viven  
como cuando nacieron 
y pasan la mañana oyendo el olmo 20 

que creció junto al río 
sin que nadie 
lo plantara.  
Benditos los ignotos 
los que tienen  25 

todavía  
intimidad.  
 
 
Juan Antonio González Iglesias 
 

 Babelia, 29-1-2011 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 

Tekst 12 

 

Horóscopo 
 
 

TAURO 
(21 de abril al 21 de mayo) 
Amor. Para que una relación te 
enriquezca y dure, debes ser tú mismo 
y analizar y comprender lo que la vida 
te ofrece.  
Salud. Cubrir tus necesidades vitales 
es imprescindible, pero no frustres tu 
espíritu. Nútrete de otros valores, 
sácales brillo a tus inquietudes 
espirituales.  
Trabajo. Los diversos aspectos 
favorables de la semana te llevan a 
preguntarte qué puedes hacer para 
mejorar tu situación.  
 

GÉMINIS 
(22 de mayo al 22 de junio) 
Amor. Con Venus en conjunción con 
Plutón en este terreno, puedes verte 
envuelto en una trepidante aventura, 
más segura y profunda de lo que tú 
crees.  
Salud. Los grandes cambios de 
temperatura, la humedad …, te 
afectarán mucho estos días. Trata de 
no exponerte demasiado.  
Trabajo. Tus ideas estarán más claras 
acerca de cómo afrontar una situación 
que te está perjudicando desde hace 
tiempo. Reflexiona. 
 

CÁNCER 
(23 de junio al 22 de julio) 
Amor. Por fin vas a sentirte liberado de 
una carga emocional que te estaba 
minando. Ánimo, después de llegar al 
límite empezarás a decidir por ti 
mismo.  

Salud. Recuerda: tus creencias 
condicionan tu vida. Pensar lo peor 
acaba por crear las circunstancias de 
las que huyes.  
Trabajo. La respuesta a un proyecto va 
a llegar pronto, pero no de inmediato. 
Debes tener un poco más de paciencia.  
 

LEO 
(23 de julio al 23 de agosto) 
Amor. La activación planetaria en 
Sagitario te trae suerte, que se 
manifiesta en tus relaciones y que te 
ayudará a obtener aquello que llevas 
tiempo deseando.  
Salud. Busca las causas profundas de 
tu malestar buceando en tu interior, 
para solucionar el problema de raíz.  
Trabajo. Se representan expectativas 
profesionales que te abren nuevas 
posibilidades. Interésate por cierta 
propuesta.  
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VIRGO 

(24 de agosto al 23 de septiembre) 
Amor. La comprensión de los 
problemas emocionales te ayuda a 
evitar actitudes que generan 
conflictividad. Renuévate. 
Salud. El dolor puede ser la 
consecuencia de una alarma de tu 
organismo; algo que se ha generado en 
tus emociones. 
Trabajo. Pones mucho empeño, eres 
eficiente, pocos reconocen tus méritos, 
pero vas a sentir el apoyo de tus 
compañeros y eso te va a servir de 
mucho.  
 

LIBRA 
(24 de septiembre al 23 de octubre) 
Amor. La familia es estos días una 
fuente de calor humano que te 
recuerda que pasas poco tiempo con 
ellos. Remédialo. 
Salud. Una fatiga extrema castiga tus 
riñones, que son los que se encargan 
del equilibrio energético. Cuídalos más. 
Trabajo. Pasas muchas horas con tus 
compañeros y hay veces en que los 
ánimos no dan para más. Te toca 
aguantar y poner buena cara al mal 
tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESCORPIO 

(24 de octubre al 22 de noviembre) 
Amor. Una relación afectiva no puede 
nunca convertirse en rencor. Libérate 
cuanto antes de las emociones 
estancadas.  
Salud. El estrés te pasará factura estos 
días. No tienes que ser un héroe a 
costa de tu bienestar. 
Trabajo. Tu agilidad para los negocios 
está en un momento muy dulce y tu 
intuición, muy acertada. Déjate llevar 
por ese sexto sentido que te va a decir 
si debes actuar o no, y cuándo. 
 

SAGITARIO 
(23 de noviembre al 22 de diciembre) 
Con tan buena disposición planetaria 
en tu signo, tienes que sentirte como 
una estrella del firmamento. Llegan 
momentos especiales de poder y de 
logro de tus objetivos. 
Amor. Tu buen humor y tu deseo de 
compartir la felicidad con quienes te 
rodean son las claves para remontar 
después de un periodo de desaliento. 
Es tiempo de disfrutar. 
Salud. Superar cualquier experiencia 
difícil revitaliza tu autoestima y tu 
organismo. La solución está en tu 
actitud.  
Trabajo. Muy buena semana para 
tomar iniciativas que te motiven, a 
partir de la Luna nueva en tu signo. 
Te esperan cambios que afectan a tus 
responsabilidades profesionales. 
 

Mía, 29-11-2011 
 
 
 

einde  
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VW-1005-a-13-2-o 

Examen VWO 

2013 
 
 
 

 Spaans 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
dinsdag 18 juni

13.30 - 16.00 uur
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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 ¿A qué invita esta Carta al Director?  

A A dar las gracias por pequeños favores. 
B A escuchar mejor a lo que dice la gente. 
C A expresar más nuestros gustos. 
D A hacer más favores a nuestros prójimos. 
 
 

Tekst 2 

 
1p 2 ¿Qué se sabe de Raúl Gualix por el primer párrafo? 

A Da clases de grafiti en un centro educativo en Paracuellos. 
B Ha decorado las paredes de las escuelas en Paracuellos. 
C Ha pintado dibujos clandestinos en una escuela en Paracuellos. 
D Promociona el arte del grafiti en colegios en Paracuellos. 
 

1p 3 ¿Qué palabra se puede poner delante de “Raúl no …” (línea 15)? 
A Además, 
B O sea, 
C Pero  
D Por ello 
 
Lees alinea 3. 

2p 4 Geef van elk van onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist. 
1 Sergio Krstic organiseerde een prijsvraag waaraan veel 

graffitikunstenaars deelnamen.  
2 Raúl onderscheidt zich van andere graffitikunstenaars omdat hij niet 

schildert om de kick betrapt te worden. 
3 Graffiti als kunstvorm wordt steeds meer geaccepteerd.  
Noteer het nummer van de bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
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Tekst 3 

 
1p 5 ¿Qué se explica en el primer párrafo? 

A En qué sentido el hábitat de la flora y fauna está cambiando. 
B En qué sentido la contaminación lumínica daña a todos los seres 

humanos. 
C Por qué ahora resulta difícil disfrutar de un cielo lleno de estrellas.  
D Por qué el invento de Edison ha contribuido al progreso de la 

humanidad. 
 
Lee el párrafo 2.  

1p 6 ¿Qué subtítulo podría servir para este párrafo? 
A El creciente bienestar 
B El desperdicio lumínico 
C La seguridad urbana 
D La sociedad cambiante 
 

1p 7 ¿Qué palabra se puede poner delante de “se ha situado” (línea 19)? 
A , desgraciadamente, 
B , igualmente,  
C , provisionalmente, 
D , solamente, 
 

1p 8 ¿Qué contiene la cita de Federico de la Paz (‘“Las … reproducción”’, 
líneas 26-29) en relación con las líneas 20-25 (“Las … dormir.”)? 
A Una comparación. 
B Una conclusión. 
C Una ilustración. 
D Una relativización. 
 

1p 9 ¿Qué “enumera Fernando Ibáñez” (línea 35) en el párrafo 4? 
A Unas medidas para disminuir la contaminación lumínica. 
B Unas sugerencias para combatir el cambio climático. 
C Unos efectos dañinos de la luz artificial para el medio ambiente.  
D Unos motivos para el fomento de energías alternativas. 
 
Lees regels 37-46 (‘“También … Paz.’).  

2p 10 Geef van elk van de beweringen aan of deze juist is of onjuist. 
1 Op slecht verlichte wegen gebeuren de meeste verkeersongelukken. 
2 Politici moeten meer voorlichting geven over energiebesparing.  
3 De burger heeft er recht op sterren aan de hemel te zien. 
Schrijf het nummer van de bewering op gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
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1p 11 ¿Qué expresan las líneas 47-49 (“Preservarlo … utopía.”)? 
A Cierta vergüenza. 
B Gran desesperación. 
C Un ligero optimismo. 
D Un toque de ironía. 
 

1p 12 ¿Qué otro título sirve para este texto? 
A El calentamiento de la tierra 
B La investigación astronómica 
C Sombras y luces 
D Un mundo sin noche 
 
 

Tekst 4 

 
Lee los párrafos 1, 2, 3 y 4. 

1p 13 ¿Qué descripción es la más adecuada para la obra que Eduardo 
Mendoza acaba de publicar? 
A Una novela de aventuras.  
B Una novela religiosa de suspense.  
C Una parodia sobre los relatos de viaje. 
D Una sátira del género histórico policíaco.  
 

1p 14 ¿Qué subtítulo puede servir para el párrafo 2? 
A Críticas 
B Éxito  
C Inspiración 
D Libro ambicioso 
 
Lees alinea 4. 

1p 15 Waarover zullen lezers van het boek met weinig kennis van het 
christendom zich verbazen? 
 

1p 16 ¿Qué contienen las líneas 56-58 (‘No es … nada”’)? 
A Una aclaración sobre el tema de la novela. 
B Una crítica de la sociedad romana. 
C Una opinión sobre el progreso de la humanidad. 
D Un contraste entre la sociedad de antes y la de hoy en día.  
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Tekst 5 

 
3p 17 Uit het interview met de journalist en schrijver Iñaki Gabilondo zijn de 

vragen weggehaald. Ze staan hieronder. Zet de vragen op de juiste plaats 
door achter de nummers 1 tot en met 5 de juiste letters te plaatsen. 
 
a ¿Hacia dónde va la profesión del periodismo? 
b ¿Qué acontecimientos históricos has vivido con más intensidad? 
c ¿Qué haces que no te importe lo que digan sobre ti? 
d ¿Qué le dirías a un joven que se está formando para periodista? 
e ¿Qué tal llevas lo de tener un ministro en la familia? 
 
 

Tekst 6 

 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 18  
A El individualismo 
B La alta de cortesía 
C La ambición 
D La tecnología 
 

1p 19  
A Al contrario, 
B Como se ha dicho, 
C Por lo tanto 
D Tampoco 
 

1p 20  
A disturban 
B facilitan 
C imposibilitan 
D mejoran 
 

1p 21  
A el motivo de la llamada 
B la duración de la conversación 
C la voz alta de la persona que llama 
D las horas de la llamada 
 

1p 22  
A cortés 
B excepcional 
C maleducado 
D necesario  
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1p 23  
A el artista 
B el descuidado 
C el empleado 
D el público 
 

1p 24  
A En estos cursos 
B En Internet 
C En las llamadas 
D En la sociedad 
 

1p 25  
A causó un accidente 
B cometió una estupidez 
C mostró sus buenas modales 
D tuvo una multa 
 
 

Tekst 7 

 
Lee el primer párrafo. 

1p 26 ¿Qué se sabe de los alumnos españoles en la Enseñanza Primaria y 
Secundaria? 
A Aparte del español ya dominan el inglés. 
B Asisten a academias de idiomas para mejorar el nivel del inglés. 
C Les cuesta mucho aprender lenguas extranjeras. 
D Podrán asistir a clases de inglés como horas adicionales. 
 
Lees alinea 2.  

2p 27 Geef van elke bewering aan of deze juist is of onjuist. 
1 Het programma heeft als doelgroep leerlingen vanaf drie jaar. 
2 Eén van de doelen is dat alle leerlingen een vreemde taal zullen 

beheersen op B2 niveau. 
3 Er zullen dezelfde toetsen worden gebruikt in heel Spanje om het 

niveau te meten. 
Noteer het nummer van de bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”.  
 

1p 28 ¿Qué palabra cabe entre “Y” y “recoge” (línea 27)? 
A además, 
B efectivamente, 
C por eso, 
D primero 
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Lee el cuarto párrafo. 
1p 29 ¿En qué sentido el programa incluye a las familias? 

Para mejorar el nivel de inglés de sus hijos las familias tendrán que  
A asistir también a las clases de inglés. 
B dejar que sus hijos miren programas televisivos no doblados. 
C enviar a sus hijos a un país de habla inglesa. 
D permitir a sus hijos que asistan a las clases de inglés. 
 
 

Tekst 8 

 
1p 30 ¿Cuál es el tema central de este texto? 

A El impacto que tiene la imagen en nuestra vida. 
B La función que ha tenido la lengua escrita en la evolución del hombre. 
C El interés creciente por la historia de nuestros antepasados. 
D El papel que juega el arte en la vida moderna.  
 

1p 31 ¿Qué profesión tendrá Claudia Llosa? 
A Cineasta. 
B Escultora. 
C Novelista. 
D Pintora. 
 
 

Tekst 9 

 
1p 32 ¿Qué sentimiento predomina en esta Carta al Director? 

A Desilusión. 
B Esperanza. 
C Incertidumbre. 
D Orgullo.  
 
 

Tekst 10 

 
1p 33 ¿Qué sabemos de Rosa Montero por el primer párrafo? 

A A Rosa Montero la globalización le parece un proceso muy natural. 
B A Rosa Montero le preocupan las consecuencias de la globalización. 
C Rosa Montero conoce a fondo muchas culturas diferentes. 
D Rosa Montero lleva mucho tiempo estudiando el fenómeno de la 

globalización. 
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Lee el párrafo 2. 
1p 34 ¿Para qué menciona Rosa Montero “los anuncios de televisión” (líneas 

20-21)? 
Para  
A dar un ejemplo negativo de la globalización. 
B quitar importancia al fenómeno de la globalización. 
C señalar la baja calidad de la publicidad. 
 

1p 35 ¿Con qué frase podía haber terminado Rosa Montero el párrafo 2? 
A Es un alivio. 
B Es una maravilla. 
C Es una tontería.  
D Es una pena. 
 
Lees alinea 3.  

2p 36 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze juist is of onjuist. 
1 Als jurylid van een filmfestival was Rosa Montero onder de indruk van 

de kwaliteit van Latijns-Amerikaanse films. 
2 Latijns-Amerikaanse films worden zelden in het buitenland vertoond.  
3 In Latijns-Amerika zijn producties als Sexo en Nueva York erg 

populair. 
Schrijf het nummer van de bewering op gevolgd door “juist” of “onjuist”.  
 

1p 37 ¿Qué problema en cuanto a las producciones cinematográficas en 
Latinoamérica se menciona en el párrafo 4? 
A A los cineastas les falta la creatividad y la perseverancia para hacer 

buenas películas. 
B Las películas producidas no se exhiben por mucho tiempo en los 

cines. 
C Los buenos actores de cine prefieren trabajar en producciones 

norteamericanas.  
D No hay dinero suficiente para llevar a cabo producciones buenas. 
 

1p 38 ¿Cómo se muestra Rosa Montero en el último párrafo? 
A Combativa. 
B Comprensiva. 
C Orgullosa. 
D Resignada. 
 

1p 39 ¿Qué otro título sirve para este artículo? 
A Contra Sexo en Nueva York y otras tonterías 
B El auge del cine latinoamericano 
C El poder de los índices de audiencia 
D Película ejemplar: Sexo en Nueva York 
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Tekst 11 

 
Lees de tekst.  

3p 40 Bepaal van elk van de volgende beweringen of deze juist is of onjuist.  
1 35% van het Spaanse grondgebied is inmiddels veranderd in 

woestijngrond.  
2 De belangrijkste maatregel tegen woestijnvorming is het herbebossen 

van de grond.  
3 In de regio Burgos-Soria worden veel bomen gekapt. 
4 Door slechte landbouwexploitatie is veel Spaanse grond in kwaliteit 

achteruit gegaan. 
5 Het ministerie van milieu onderneemt actie tegen de grenzeloze 

huizenbouw. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 
 

Tekst 12 

 
1p 41 ¿Qué título sirve para esta Carta al Director? 

A Complicaciones del transporte público 
B ¡Malditos retrasos de los trenes! 
C Transporte público gratis para todos 
D ¡Viaja en verde! 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 

Tekst 13 

 
1p 42 Staat er in deze tekst ook iets over het verschil in voedingswaarde van 

witte en bruine eieren? 
Zo ja, citeer de eerste drie woorden van de zin waarin dat staat. 
Zo nee, schrijf op “nee”. 
 

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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Tekst 1 

 

Carta al Director 
 
 
 
 
Señor Director: 
 
Hay palabras que dejan de usarse no por 
inutilidad, sino porque no vivimos lo que 
significan, como gratitud. Tendemos a dejar 
el agradecimiento para favores muy 
importantes, ante los que decimos “es de bien 
nacidos ser agradecidos”. Pero la gratitud es 
más que eso, es una forma 
extraordinariamente eficaz y hermosa de 
relacionarnos con los demás en todos los 
ámbitos del trato humano. El agradecimiento 
cuando es de corazón revela la calidad del ser 
humano. Todos nuestros días están llenos de 
pequeños servicios que nos hacemos unos a 
otros, pero a los que muchas veces les falta 
la sal de la gratitud que debe llevar en sus 
componentes alegría y espíritu de servicio. Y 
esa actitud positiva debe empezar por los 
nuestros, en nuestro hogar. No podemos ser 
esa clase de personas agradables en la calle y 
luego insoportables en la intimidad.  
Piedad Sánchez de la Fuente. Málaga. 
 

 
Época, 20-6-2010 

 

Pagina: 491Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1005-a-13-2-b 3 / 18 lees verder ►►►

Tekst 2 

 

Grafiteros 
¿Será el grafiti definitivo objeto del deseo en el mercado del arte? 
¿Acabará la cultura oficial con el carácter clandestino del grafiti? 
 

(1) Hace algunas semanas el Ayuntamiento de 
Paracuellos de Jarama le encargó a Raúl Gualix 
pintar las paredes de los centros educativos 
infantiles. Reconoce que no ha podido hacerlo con 
total libertad. Es lo que implica trabajar por 5 

encargo. “Como es una escuela para niños me 
pidieron dibujos que ellos pudieran reconocer”, 
explica. “Me pagan por hacerlo y encima puedo 
practicar, tengo la oportunidad de pintar con mis 
sprays en una pared”. 10 

 
(2) En el fondo, es un ejemplo de la paradoja que 
rodea al mundo del grafiti. Underground por 
esencia, le faltan espacios en los que poder 
desarrollarse. Sin embargo, al entrar en contacto con la cultura oficial, tiende a 
desprenderse de su carácter rebelde y prohibido. Raúl no ha perdido su 15 

pragmatismo: “No hay muchas oportunidades de que te cedan un espacio para 
que hagas tus dibujos y para que la gente vea qué eres capaz de hacer”. 
 
(3) Una mañana, Sergio Krstic, concejal del Ayuntamiento de Paracuellos, vio un 
grafiti en una pared que no había visto antes. “Entre tantas pintadas esa me 
pareció una pintura con sentido y pensé por qué no podían buscarse espacios 20 

para cosas como esa”, recuerda. A continuación convocó un concurso para 
elegir a la persona que decoraría las paredes de las escuelas de la localidad. 
Muchos grafiteros se interesaron por la propuesta, pero pocos se atrevieron a 
dar el paso. “Son grupos cerrados con sus recelos a lo oficial”, reflexiona Krstic. 
Entonces apareció Raúl. Lleva 15 años pintando: primero grabando su firma 25 

donde podía, después elaborando sus bocetos que ha ido plasmando donde ha 
podido. Pinta, dice porque le gusta y porque le motiva que la gente pueda ver 
sus obras. También hay un poco de riesgo: “Pintar en un vagón de tren o en un 
puente tiene el riesgo de que te pillen y hay gente que lo hace por eso. A mí no 
me pasa”, aclara Raúl. “Hacer de una pared llena de carteles y pintadas algo que 30 

decore y se integre en el entorno urbano es todo un reto. Con esto disfruto 
bastante. Es una manera de llevar el arte a la calle, para la gente que no va a 
museos ni exposiciones”, explica Raúl. En Paracuellos ya anuncian que 
buscarán más espacios para que jóvenes como Raúl puedan pintar con la mayor 
libertad posible. Es que la cultura oficial empieza a ver en el grafiti una 35 

alternativa a sus propuestas habituales. 
 
El País, 6-9-2008 
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Tekst 3 

 

 
 

La iluminación pública 
 

1  Observar el cielo estrellado, antes un placer mundano, hoy es un 
privilegio. En muchos lugares del mundo, la Vía Láctea se ha borrado y ha 
dado paso a un halo anaranjado. Esta visión surge por la contaminación 
lumínica. Son los efectos negativos de la luz artificial humana que ilumina 
el cielo nocturno. Quién le iba a decir a Thomas Edison que las herederas 5 

de aquel filamento1) que en 1879 lució durante 48 horas acabarían 
deslumbrando a la sociedad del siglo XXI, contaminando el medio 
ambiente, alterando el hábitat natural de plantas y animales, 
despilfarrando energía y dinero … 
 

2  Bajo la errónea creencia de que un exceso de luz en las ciudades 10 

incrementa la visibilidad, aumenta la sensación de seguridad y aporta una 
imagen de calidad de vida, se ha potenciado el alumbrado público. Una 
visita nocturna a cualquier ciudad resulta muy clarificadora: farolas que 
iluminan las alturas; potentes focos que bañan de abajo arriba árboles, 
monumentos o fachadas sin valor artístico; incorrectas luminarias que 15 

señalizan carreteras … 
 

3  El resultado resplandece en la oscuridad y el halo de luz se eleva hasta 
20 kilómetros en algunas ciudades, como Madrid. En los últimos años 
España se ha situado en los primeros puestos del ranking de 
contaminación lumínica. Igual que otros países desarrollados. Las 20 
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consecuencias son muchas y variadas. La desaparición del cielo estrellado 
es sólo la cara visible de un problema de primera magnitud para la 
observación astronómica, la investigación y el conocimiento de la 
naturaleza. Su impacto en el ciclo vital de animales y plantas resulta 
preocupante; ellos no pueden bajar la persiana cuando se van a dormir. 25 

“Las aves se desorientan y desequilibran. Los insectos se ven atraídos por 
la luz, mueren, y así se disturba la cadena alimentaria de muchos 
animales. Y las plantas modifican sus ciclos estacionales, lo cual varía su 
floración y reproducción”, advierte Federico de la Paz, del Instituto de 
Astrofísica de Canarias. 30 

 
4  A lo que hay que sumar las agresiones que supone para la naturaleza: 

“La contaminación lumínica, además de incrementar la factura de la luz, 
implica el consumo de recursos no renovables y la emisión, entre otras 
sustancias, de CO2 , que incrementa el efecto invernadero, o de SO2 , que 

causa lluvias ácidas”, enumera Fernando Ibáñez, del Comité Español de 35 

Iluminación. 
 

5  “También el hombre lo sufre: se cambian los ciclos biológicos y se 
dificulta la regeneración celular necesaria para la salud física y 
psicológica”, dice Federico de la Paz. Por no hablar del peligro que supone 
para la seguridad en las carreteras, pues puede deslumbrar al 40 

automovilista y provocar accidentes de coches. Además puede afectar al 
tráfico aéreo y marítimo. “Es un problema de todos, desde el político, que 
debe adoptar medidas de control, al ciudadano, que ha de denunciar que 
le están robando parte de sus derechos, como es observar un cielo sin 
contaminación. Vivimos en este planeta y debemos cuidarlo para nuestro 45 

disfrute y el de las generaciones venideras”, opina Federico de la Paz. 
Preservarlo significa que se debe realizar unos cambios sencillos en los 
diseños y en la instalación del alumbrado. Ver cometas en el cielo no tiene 
por qué ser una utopía. 
 

Paradores, verano 2010

 
 

noot 1 filamento = gloeidraad 
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Tekst 4 

 

Eduardo Mendoza regresa con una obra romana 
 

 
(1) Hace poco, el escritor 
barcelonés Eduardo Mendoza 
presentó su última novela El 
asombroso viaje de Pomponio Flato 
ambientada en la Galilea de 5 

Herodes. Con esta obra se burla de 
los actuales thrillers históricos tras 
el éxito de El Código Da Vinci. 
“Puede servir para pasar el rato”, 
explicó el autor. “Es una mezcla de 10 

misticismo, religión y detective.” 
También confesó que el libro tiene 
algo de pausa entre dos trabajos 
más ambiciosos.  
 
(2) Desde su lanzamiento editorial 15 

la novela ha encadenado tres 
ediciones y más de 100.000 
ejemplares vendidos. El autor 
reiteró, a pesar de las críticas al 
género, que “esta es una novela 20 

que quiere entretener desde la 
primera frase”. Sin embargo, avisó 
Mendoza: “Entretener tiene que 
llevar implícita cierta dosis de 
inteligencia.” 25 

 
(3) Después de años como cronista 
de la realidad barcelonesa, 
Mendoza sitúa la actual novela en 
la Galilea del siglo I después de 
Cristo, donde un ciudadano romano 30 

llamado Pomponio Flato termina 

implicado en una investigación 
criminal en Nazaret. El caso lleva a 
juicio a un joven carpintero, José, 
esposado con María y padre de 35 

Jesús.  
 
(4) “Es un punto de partida 
absurdo”, explica Mendoza. “La 
broma está en que, a quien tiene 
conocimientos muy superficiales de 40 

religión, le sorprenderá que Jesús, 
que lo sabe todo, necesite un 
detective.” Mendoza admitió no 
haberse documentado demasiado 
más allá de su afición a los 45 

historiadores griegos y romanos 
para este híbrido de novela 
policíaca e histórica muy cercana a 
la parodia del género.  
 
(5) Una historia de 2000 años de 50 

antigüedad contada desde el más 
riguroso presente. “La Roma 
imperial tenía más de tres millones 
de habitantes, había casas de diez 
pisos de altura, ya había 55 

especulación inmobiliaria. No es 
que antes fuesen más sabios, es 
que no hemos evolucionado nada”, 
comentó el autor. 
 

ADN, 8-4-2008 
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Tekst 5 

 
Iñaki Gabilondo es uno de los periodistas más 
reconocidos de nuestro país. Cercano y atento, nos 
presenta su último libro El fin de una época, una reflexión 
sobre el futuro del periodismo. 
 
 
………………………………………1…………………………………………….. 
– Este oficio está viviendo un momento complicado y 
confuso. Además, hoy se trabaja demasiado rápido y a 
veces también con frivolidad. El periodismo tiene 
futuro, pero debemos cuidar la frontera de la ética.  
 
………………………………………2…………………………………………….. 
– Sobre todo que no se rinda y tire hacia delante. Y que el periodista 
es aquel al que le importa lo común, se preocupa por los demás y tiene 
conciencia. 
 
………………………………………3…………………………………………….. 
– La muerte de Franco y la transición. Por aquel entonces, yo era 
director de “Hora 25” y resultó muy fascinante entrevistar a Santiago 
Carrillo. Otros sucesos que también me impactaron fue el golpe de 
estado de Tejero, el juicio de Burgos, las noches electorales o el 
horror del 11 M.  
 
………………………………………4…………………………………………….. 
– La primera vez que ves tu nombre escrito y alguien se mete contigo 
es brutal. Pero cuando uno lleva tantos años en la profesión como yo, 
te acostumbras, forma parte del oficio.  
 
………………………………………5…………………………………………….. 
– Ya me he hecho un poco a la idea. El primer día que le hice una 
entrevista fue gracioso, porque le dije “nunca he tratado a un hermano 
de usted ni a un ministro de tú. Entonces, ¿qué hacemos?” Y él me 
contestó: “Vamos a hablar de tú a tú”. Al principio fue un poco raro, 
hoy lo llevo bien.  
 
 

Clara, número 214
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Tekst 6 

 

Tal vez eres un ‘cibermaleducado’ 
 
Usted está en un restaurante 

comiendo con un compañero de trabajo. 
A él le suena el móvil que previamente 
ha dejado sobre la mesa. No se lo 
piensa dos veces, contesta. Habla 
durante 10 minutos sin preocuparse de 
que su acompañante sigue comiendo 
solo. ¿Haría usted lo mismo? ¿Sabe 
comportarse en la nueva era?    18    ha irrumpido en la sociedad y ha quebrado 
normas que antes eran sagradas. El viejo concepto de buena educación se ha 
revolucionado ante unas herramientas nuevas que facilitan la comunicación, 
pero que también trastocan la convivencia. Pero el correo electrónico y el 
teléfono móvil también tienen sus propias reglas de cortesía. 
 

   19    Internet es un mundo anárquico y libre donde se permite todo. La Red 
tiene sus normas de comportamiento: la ciberetiqueta o net-etiqueta. Igual que 
desde niños sabemos que debemos ceder el paso a una persona mayor, 
también existen normas para ser aceptados en Internet. Todo usuario de la Red 
debería conocer las tres reglas básicas de la ciberetiqueta: no enviar correos 
con archivos adjuntos pesados, no remitir correo spam o no deseado y, por 
supuesto, no escribir en mayúsculas. Incumplirlas es ser un maleducado, un 
cibermaleducado. 
 

Hoy todo el mundo usa los teléfonos móviles y se han convertido en 
elementos que afectan la convivencia social y la    20   . No hay más que hacer 
un viaje en AVE1) de Zaragoza a Madrid para conocer la vida y milagros de las 
personas que viajan en el vagón. No se cortan en nada a la hora de contar por 
teléfono ni siquiera temas confidenciales. Por no hablar de móviles que suenan 
en el cine, o, lo que es peor, durante una boda o un funeral.  
 

No sólo la musiquilla del móvil que suena continuamente es molesta. 
También    21   . Parece que todo momento es bueno para telefonear a alguien 
al móvil. No se respeta la hora de la comida ni mucho menos la de la siesta, e 
incluso se reciben llamadas a horas nocturnas. Hace años era impensable ir a 
comer con una persona y que ésta pusiese su móvil sobre la mesa. Ahora, 
según Gloria Campos, directora de la Escuela Internacional de Protocolo, es 
imprescindible en el mundo de los negocios. Sin embargo, hay que aprender a 
usar el móvil con prudencia. También diferenciar el uso personal del profesional. 
No todos los correos y llamadas son urgentes. Muchas pueden esperar. Algunos 
aseguran que dentro de un tiempo este uso que hoy se considera en muchos 
ambientes    22    se terminará por aceptar. “Los jóvenes usan el móvil o la Red 
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mientras hablan o interactúan con otros y no lo consideran incorrecto”, asegura 
Enrique Dans, profesor de Sistemas de Información. 
 

El uso del móvil no necesariamente hace más maleducada a la sociedad. Sin 
embargo, es fundamental que no se convierta en protagonista y centro de todo. 
Pero, ¿quién no ha estado en algún acto público en el que a alguien le ha 
sonado el móvil? El comportamiento habitual de los asistentes es volverse para 
ver quién ha sido    23   . 
 

Esa generalización en el uso del móvil y el hecho de que cada vez más gente 
utilice Internet ha hecho que la mayoría de las escuelas de protocolo hayan 
incluido en sus programas un módulo dedicado a las reglas de etiqueta en las 
nuevas tecnologías.    24    se aprenden normas de cortesía como la que dicta 
que si se corta la comunicación, quien ha telefoneado debe repetir la llamada; o 
una de las más obvias pero también de las más incumplidas: apagar el móvil en 
el cine, hospitales, reuniones … 
 

Capítulo aparte merece el uso del ‘manos libres’. Vas por la calle y ves a 
personas que hablan solas o gente que lo utiliza en el coche sin pensar en las 
personas que están alrededor. Hace poco me contaron un caso. Un hombre 
   25    porque llamó a su esposa que estaba conduciendo con el ‘manos libres’ 
activado y le dijo: “Menos mal que se han ido los pesados de tus padres”. No 
sabía que esos ‘pesados’ estaban en el asiento de al lado. 
 

Las normas de cortesía cambian y se adaptan a las nuevas tecnologías. Pero 
para los expertos en protocolo los maleducados suelen serlo con móvil o sin él. 
En la Red y fuera de ella. 

 
El País, 5-1-2008 

 
 

noot 1 AVE = hogesnelheidstrein 
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Tekst 7 

 
 
 
 

Clases extraescolares 
 
 
 
(1) España quiere ponerse las pilas en el aprendizaje de idiomas en los 
centros escolares. El Consejo de Ministros aprobó en la última reunión el 
Plan Integral de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, un programa que 
cuenta con el acuerdo de las comunidades autónomas y que aspira a 
conseguir un alumnado totalmente bilingüe en el plazo de una década. 5 

Una de las novedades es la implantación de actividades extraescolares 
en idiomas distintos al castellano, principalmente en inglés. El objetivo es 
que todos los centros de Enseñanza Primaria y Secundaria ofrezcan, al 
menos, una hora diaria fuera del horario escolar para que los estudiantes 
practiquen y aprendan conversando con profesores auxiliares. Como una 10 

academia, pero gratis y con una media prevista de un profesor por cada 
cinco alumnos. 
 
(2) El programa aspira a implantar la enseñanza de idiomas desde 
edades tempranas, con clases para alumnos de tres a seis años. Uno de 
los objetivos es que, en una década, todos los alumnos terminen la 15 

escuela secundaria con un nivel B2 en una segunda lengua - el 
equivalente al nivel intermedio superior en el Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER)1) - y la mitad de los estudiantes 
adquieran un nivel B1 (intermedio inferior) en un tercer idioma. Para 
medir el aprendizaje, se regulará un sistema de pruebas estandarizadas 20 

en colaboración con todas las comunidades autónomas. 
 
(3) El proyecto del ministerio incluye a alumnos, profesores y también 
familias. Prevé incrementar el número de profesores nativos como 
auxiliares de conversación y contar también para esas prácticas con 
estudiantes del programa Erasmus, los alumnos extranjeros que vienen a 25 

España a aprender castellano. Otra medida es el incremento de la oferta 
de plazas en las escuelas oficiales de idiomas. Y recoge la concentración 
de las becas de inmersión2) que realizan los alumnos en vacaciones entre 
los estudiantes de 6º de Primaria (12 años). Ese es el curso, según 
explican desde el ministerio, en el que el alumno tiene mayor madurez y 30 

el aprendizaje es más efectivo. 
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(4) Y queda el papel que el plan otorga a las familias. Si España aspira a 
parecerse a Holanda, Dinamarca o Suecia en el manejo de una segunda 
lengua, la clave está en cómo se relaciona con otros idiomas durante 
todo el día. El Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, destacó - en una 35 

entrevista - la importancia de "concienciar" a la sociedad de la 
importancia de aprender idiomas. Para eso, el ministerio prevé campañas 
informativas en centros escolares y en las APAS (Asociaciones de Padres 
de Alumnos). Objetivo: que las familias aprovechen las ventajas de la 
televisión TDT para ver películas y series en versión original. "Es más 40 

efectivo tener expuesto a un alumno durante todo un curso académico a 
los contenidos en versión original que mandarle a hacer un curso de 
inglés durante el verano en Irlanda", asegura una fuente del ministerio. 
 

El País, 2-10-2010 

 
 

noot 1 MCER = ERK (Europees Referentiekader voor talen) 

noot 2 inmersión = onderdompeling 
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Tekst 8 

 
El mundo según Claudia Llosa: 

 
“Existe una razón para que las primeras imágenes  
de nuestra historia se trazaran en el interior de las 
cuevas más oscuras. Y se ha comprobado que las 
figuras siempre se dibujaban sobre las áreas más 
sinuosas y curvadas del interior. Ocultos en el 
misterio de la oscuridad, nuestros antepasados 
encendían el fuego y gracias al efecto de la luz sobre 
la textura de la piedra, el dibujo producía una 
extraña sensación de movimiento. Los animales 
cobraban vida y los rituales mágicos, animación.  

 
La imagen, mucho antes que cualquier concepto 

de arte, ha acompañado al ser humano en su evolución y lo sigue 
acompañando de las maneras más curiosas e íntimas. Como esa extraña 
costumbre de llevar las fotos de nuestros seres queridos en la cartera, 
como si fuéramos capaces de convocar a la persona cada vez que la 
observamos. Le otorgamos un poder a la imagen que no tiene la palabra 
por sí sola. Que yo sepa, nadie lleva en el bolsillo un papelito con el 
nombre escrito de su hijo, pareja, perro o abuela.  

 
Como en la oscuridad de una cueva, una cámara se enciende, para 

revivir, para convocar, para invocar una nueva vida mágica. Para ello el 
director ha tenido que saber encender ese fuego que genera el movimiento 
a escenas antes dibujadas en un guión. Con paciencia y maña ha de 
mantener el calor a un nivel que envuelva y acoja. Un director protege la 
cueva de ideas, reclamando el instinto ancestral de los presentes, que se 
animen a palparse y reconocerse sin pudor. Porque no son necesariamente 
los ojos los que hacen al cine. 

Y más tarde, también en la oscuridad de una cueva, un proyector se 
enciende para convocar y despertar.” 
 

Babelia, 23-4-2011 
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Tekst 9 

 

Carta al Director 
 
 

Cosas de niños 
 
Todavía hay niños en Murcia que al 
preguntarles lo que quieren ser de mayores, 
contestan que profesores o doctores. 
Ingenuos. A ver cómo les explico yo a esos 
niños, que si quieren vivir bien y tener un buen 
sueldo sin complicarse demasiado, no tienen 
que estudiar para profesor o doctor. Lo mejor 
es dedicarse a la política, o a la construcción, 
o a dirigir cajas de ahorros. Esos sí que están 
bien. Y sin estudiar. A ver cómo les explico yo 
a esos niños que para profesores o doctores 
casi no hay trabajo; y cuando hay bonanza 
económica cobran la misma miseria de siempre, pero cuando hay crisis 
porque otros se han fundido el dinero de todos, son los primeros a los 
que recortan el sueldo. A ver cómo les digo que pese a todo sigan 
adelante, estudiando, sin abandonar sus ilusiones de ser profesor o 
doctor. 
Isodoro Sánchez Pelegrín, Cartagena, Murcia. 
 
 
 

El País, 6-1-2011 
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Tekst 10 

 

El cine y la globalización 
por Rosa Montero.  
 

1  Criticar la globalización siempre 
me ha parecido algo absurdo. En 
primer lugar, el mundo ha estado 
globalizado desde hace siglos. Las 
viejas rutas comerciales, las 5 

legendarias caravanas de especias 
y sedas o ese Marco Polo que 
supuestamente introdujo la pasta 
china en la tradición gastronómica 
de Italia son antiguos ejemplos de 10 

dicha globalidad. Además, me 
encanta que el mundo sea cada vez más pequeño; que conozcamos las 
características de las culturas más remotas, o que al menos tengamos 
conciencia de que existen. Y que seamos capaces de relacionarnos de 
algún modo. 15 

 
2  Ahora bien, es cierto que frente a ese poderoso impulso de apertura e 

intercambio se levanta la estrecha rutina mental y comercial de los 
intermediarios. Es muy fácil y muy lucrativo crear un producto 
insignificante e inundar el planeta con la misma basura. Hace algunos 
años, no tantos, quizá veinte, me encantaba mirar los anuncios de 20 

televisión de los países a los que viajaba; cuanto más distinto el país, 
más interesante el ejercicio. Ver cómo era la publicidad en Uzbekistán, en 
Filipinas, en Argelia, permitía intuir muchas cosas de esos lugares: la 
manera en que querían contemplarse a sí mismos, sus aspiraciones. Hoy, 
en cambio, impera el cable en todas partes y hasta los anuncios parecen 25 

haberse vuelto clónicos. 
 

3  Pero es en el territorio artístico y cultural en donde pagamos el precio 
más elevado. Acabo de participar como jurado en el Festival 
Iberoamericano de Cine de Lima, y me he quedado pasmada del 
espléndido nivel de las películas. En la competencia oficial se vieron 30 

veinte, la mitad de ellas óperas primas, todas provenientes de 
Latinoamérica, y debo confesar que no me esperaba su originalidad y su 
calidad. Pero, cómo, ¿se está haciendo por el mundo un cine en español 
tan bueno y tan moderno y no lo conocemos? Y es que no lo vemos, es 
que no se distribuye, no se estrena, no se exhibe, y no digo ya en 35 

España, a donde estas películas raramente llegan, sino tampoco en los 
demás países latinoamericanos. Es decir, las obras colombianas no se 
ven en México, las mexicanas no se ven en Argentina, nuestros países 
son islas culturales que flotan de espaldas las unas a las otras. En 
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cambio, en todos los rincones del planeta se estrena inmediatamente la 40 

suprema tontería de Sexo en Nueva York 2, pongo por caso, y no sólo se 
estrena, sino que se mantiene en exhibición durante un tiempo 
destructivo. 
 

4  Qué variado es el mundo, qué distinta la gente, cuántas personas 
llenas de creatividad y de talento tienen cosas interesantes que contar. Y 45 

de hecho las cuentan, en el caso del cine heroicamente, porque para 
hacer una película en un país de economía precaria hace falta ser muy 
obstinado y resistente. Pero luego todo ese esfuerzo y esa entrega 
colosal desaparece en el limbo de las películas que jamás nadie ve. Entre 
mis compañeros de jurado estaban grandes directoras de cine, como la 50 

argentina Lucrecia Martel y la mexicana María Novaro. María acaba de 
estrenar en su país su última película, Las buenas hierbas, y es probable 
que, por desgracia, no la veamos en España. Claro que tampoco la verán 
muchos mexicanos: “Supongo que durará un par de semanas en 
exhibición … Las películas nacionales sólo duran eso … Ya ves, con todo 55 

el trabajo que te lleva un filme …”, explicaba María. 
 

5  No quiero resignarme. Me niego a que las redes de distribución y 
exhibición me laven el cerebro con subproductos como Sexo en Nueva 
York. Y me revienta que los espectadores nos hayamos conformado de 
tal modo que solamente seamos capaces de abandonar el sillón de la tele 60 

para consumir basura anglosajona megapublicitada. He visto cosas 
formidables en Lima: Hotel Atlántico, de la brasileña Susana Amaral; 
Rabia, del ecuatoriano Sebastián Cordero; Agua fría del mar, de la 
costarricense Paz Fábrega y aún podría citar muchos títulos más. ¿No 
habrá por ahí un distribuidor lo suficientemente valiente para traer esas 65 

películas? ¿Y no habrá en España espectadores lo suficientemente 
curiosos como para disfrutar de la diversidad del mundo?  
 

El País Semanal, 5-9-2010 
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Tekst 11 

 
Luchamos contra la desertización 

 
Ya se ha activado la alarma en nuestro país. Tanto es así que, según los 
datos del Ministerio de Medio Ambiente, un 35% de la superficie presenta 
un riesgo muy alto de desertización, más de un 15% está degradado y otro 
19% cuenta con un riesgo medio de erosión. Nuestro suelo es hoy más 
estéril que nunca, y esto hace necesario volver a poner en marcha algunas 
acciones que ya se hicieron en el pasado. En primer lugar se trata de 
impulsar de nuevo la reforestación de los montes (que se frenó en los años 
80) y conservar los existentes. Para los expertos, en España habría que 
reforestar alrededor de ocho millones de hectáreas, el equivalente a ocho 
millones de campos de fútbol.  
 
Acciones 
Para la conservación de nuestros bosques, además de una buena 
reforestación realizada por expertos, hay que llevar a cabo labores de 
silvicultura. Así, una vez elegidas las especies más adecuadas al terreno, se 
deben llevar a cabo una adecuada ordenación de los montes mediante 
talas controladas. Un bosque modelo sería la zona de pinares Burgos-
Soria, todo un ejemplo de conservación. En este punto hay que hacer 
hincapié en la restauración de los ríos y riberas con una plantación 
adecuada que evite su erosión y degradación. Es por lo que los 
responsables de Aguas Continentales de WWF/Adena felicitan la 
recuperación llevada a cabo en el río Guadarrama o en el Manzanares.  
 
Uso racional del agua y del suelo 
Reducir la presión que ejerce la agricultura sobre el agua y el suelo es 
también esencial para frenar la degradación de nuestro territorio. La 
explotación agraria mal entendida ha provocado en España un alto 
deterioro del suelo, llevando a perderse en los últimos cien años el 60% de 
las zonas húmedas. En este sentido, WWF/Adena propone fomentar los 
cultivos de secano adaptados a cada zona y reducir así la presión que 
ejerce el regadío sobre los acuíferos. En España se calcula que hay 
510.000 pozos ilegales que deberían ser prohibidos. Por último, se están 
empezando a tomar medidas que ponen freno a la construcción 
desmedida; tanto es así que el Ministerio de Medio Ambiente está 
adquiriendo terrenos para su protección.  
 

Mía, 5-8-2008 
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Tekst 12 

 

Carta al Director 
 
 
Imaginemos que uno quiere ser consecuente con sus ideas, que no 
quiere viajar en avión, que ni quiere ni tiene coche. Imaginemos que 
quiere moverse libremente por la Península con transporte público, 
minimizando la contaminación que individualmente produce.  

Pero no. El transporte aquí está organizado, si no con mala 
intención, sí con muy poca cabeza. Porque ¿acaso es normal que los 
horarios estén establecidos de tal manera que, si no eres de Madrid, 
no exista la posibilidad de empalmar dos trenes en las estaciones 
principales? ¿Y por qué no hay trenes nocturnos? Yo creo que nunca se 
han planteado que deba existir esa coordinación porque no creen que 
nadie quiera cruzar la Península en transporte público. Pero estaría 
bien que se lo plantearan porque esas personas existimos y, a pesar de 
que intentamos ser consecuentes con nuestras ideas, la forma en que 
está organizado el transporte público nos lo pone muy difícil.  
Enea Sancho. Valencia. 
 
 

El Mundo, 24-8-2010 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 13 

 

¿Sabes elegir los huevos? 
 
No todos los huevos son iguales. Te ayudamos a descifrar la valiosa 
información impresa en su cáscara para que puedas elegir con criterio. 
 

 
Cáscara 
Bajo su cáscara se esconde un 
tesoro para nuestra salud: proteínas 
de calidad, vitaminas, minerales … 
No en vano el huevo es uno de los 
alimentos más nutritivos y saludables 
que existen, pero no todos son 
iguales. En su cáscara y embalaje 
aparecen una serie de dígitos que 
nos cuentan la “historia” de este 
huevo: cómo se crió la gallina que lo 
puso y de qué se alimentó.  
Reivindica su calidad: de una 
gallina criada en libertad y 
alimentada de forma natural se 
obtiene un buen huevo: fresco, 
sabroso y de calidad. Por eso es 
preferible elegir huevos ecológicos o 
de gallinas camperas.  
Comprueba los dígitos: un eslogan 
con gancho que hable de las 
bondades de lo natural o un 
embalaje que transmita la sensación 

de crianza al aire libre no es garantía 
de que el huevo sea realmente 
ecológico. Para asegurarte verifica 
siempre el código impreso en la 
cáscara. Puede tener un aspecto 
“natural” pero en realidad es 
código 3. 
El aspecto es importante: nunca 
compres huevos con la cáscara 
agrietada o sucia. Tampoco es 
recomendable lavarlos, a menos que 
vayan a ser consumidos 
inmediatamente. En cuanto al color, 
sea blanco o moreno tiene el mismo 
valor nutricional. El color varía en 
función de la raza de la gallina 
ponedora y no afecta a su 
composición.  
 

Embalaje 
Para saber cómo de fresco es un 
huevo debemos fijarnos en la 
calificación que lleva impresa en su 
embalaje.  
La calificación “Extra” nos indica 
que los huevos se han llevado al 
supermercado el mismo día de su 
puesta. Desde ese momento, el 
plazo obligatorio de venta es de 28 
días.  
Los “Extra frescos” limitan el plazo 
máximo de venta a 9 días desde la 
puesta.  

Clara, número 228 

einde  
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VW-1005-a-12-1-o 

Examen VWO 

2012 
 
 
 

 Spaans 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
vrijdag 1 juni

13.30 - 16.00 uur
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 VW-1005-a-12-1-o 2 lees verder ►►►

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 ¿Para qué ha escrito Miguel Ángel Cordero Prieto esta Carta al Director? 

A Para criticar lo problemático que es subir al tren con una bicicleta.  
B Para estimular a desplazarse de una manera limpia y ecológica.   
C Para llamar la atención sobre la campaña Un tren de valores de la Renfe.  
D Para señalar que los trenes y las bicicletas tienen algo en común.  
 
 

Tekst 2  

 
Lees alinea 1. 

1p 2 Welke voordelen van deze speciale iPod worden genoemd behalve het afspelen 
van muziek? 
Noem ze allemaal. 
 
Lees alinea 2, 3 en 4. 

1p 3 Wat is het grote nadeel van deze iPod? 
 
 

Tekst 3 

 
Lee el primer párrafo. 

1p 4 ¿Cuál habrá sido el objetivo del estudio del “Instituto de la Mujer” (línea 4)? 
A Analizar los diferentes tipos de personajes de las teleseries. 
B Determinar cuál de las teleseries es la favorita entre las mujeres.  
C Estudiar la influencia que tienen las teleseries en la sociedad. 
D Investigar por qué la mayoría de los espectadores de las series son 

mujeres. 
 
Lees alinea 2 en 3. 

2p 5 Bepaal van elk van de beweringen over rollen in tv-series of deze juist is of 
onjuist. 
1 De clichés over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen worden erdoor 

benadrukt. 
2 Mannen gedragen zich veel besluitvaardiger dan vrouwen. 
3 Vrouwen nemen vaak beslissingen die een belangrijke wending in het 

verhaal teweegbrengen. 
Noteer het nummer van de bewering gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
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 VW-1005-a-12-1-o 3 lees verder ►►►

Lee el párrafo 4. 
1p 6 ¿Qué piensa la mayoría de los “encuestados” (línea 20) sobre la posible 

influencia social de las teleseries? 
A Aumentan la discriminación entre los hombres y las mujeres. 
B Confirman las ideas existentes de desigualdad. 
C Pueden ayudar a crear una sociedad con más igualdad. 
D Sólo sirven para divertir al gran público. 
 
 

Tekst 4  

 
1p 7 ¿Por qué se menciona  “el primer disco de Poble Sex” (línea 2)? 

A Porque el disco fue financiado por personas privadas.  
B Porque fue el disco más exitoso del grupo Poble Sex. 
C Porque la grabación del disco resultó poco profesional.  
D Porque la producción del disco resultó muy barata.  
 
Lee el párrafo 2. 

1p 8 ¿Cómo Patrick Wolf pudo producir su cuarto álbum Battle? 
Gracias  
A al dinero que invirtieron los fans en un fondo especial en Internet. 
B al dinero que ganó con un concierto exclusivo. 
C al éxito que tuvieron sus álbumes en Internet.  
D a un contrato que le ofreció una casa discográfica.  
 

1p 9 ¿Por qué dice Wolf: “‘Así conquistaremos … discográfica’” (líneas 13-15)? 
A Para aconsejar a la gente que no participe en el crowdsourcing. 
B Para animar a los fans a que sigan participando en el crowdsourcing. 
C Para estimular la industria discográfica tradicional. 
 

1p 10 ¿Qué hace el autor del artículo en el párrafo 3? 
A Aclara cómo nació la idea del crowdsourcing. 
B Compara el crowdsourcing con la industria discográfica tradicional. 
C Explica en qué consiste el fenómeno del crowdsourcing. 
D Subraya el éxito que tiene hoy en día el crowdsourcing. 
 

1p 11 ¿Quiénes son “los padrinos” (línea 22)? 
A Los artistas online. 
B Los inventores del crowdsourcing. 
C Los inversores online.  
D Los productores tradicionales. 
 

1p 12 ¿Qué se puede poner delante de “Todos ganan.” (línea 25)? 
A Al principio, 
B A pesar de todo esto, 
C De esta manera 
D Por otro lado,  
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 VW-1005-a-12-1-o 4 lees verder ►►►

Lee las líneas 34-36 (“’Si sientes … e-mail.”) 
1p 13 ¿”‘Quién tiene el poder’”, según Patrick Wolf?  

A El artista. 
B Internet. 
C La casa discográfica. 
D Los fans. 
 

1p 14 ¿Qué otro título puede servir para este texto? 
A ¿Cuántos fans necesitas para grabar un disco? 
B La desaparición de la industria discográfica. 
C Música con fans o sin fans. 
D ¿Quién necesita la música como compañera? 
 
 

Tekst 5 

 
1p 15 ¿Qué conclusión se puede sacar de esta Carta al Director? 

Emilio Sancho Lozano está a favor de 
A jornadas laborales más largas. 
B la jubilación a una edad más temprana. 
C un aumento de salario. 
D una semana laboral más corta. 
 
 

Tekst 6 

 
Uit het interview zijn de vragen weggehaald. Ze staan hieronder.  

3p 16 Zet de vragen op de juiste plaats door achter de nummers 1 tot en met 4 de 
juiste letter te plaatsen.  
 
a ¿En cuánto tiempo notaremos el efecto del tai chi? 
b ¿Hay beneficios emocionales? 
c ¿Te ha cambiado la vida? 
d ¿Cómo te enamoraste del tai chi? 
 
 

Tekst 7 

 
1p 17 ¿Qué se sabe de la joven Maximiliana por el primer párrafo? 

A En casa de hispanohablantes tuvo que aprender español y adaptarse a otra 
vida. 

B En casa de su propia familia tuvo que aprender unos oficios bastante duros. 
C Estando en casa de una familia practicaba tanto el español como su lengua 

materna. 
D Se fue a trabajar de criada con una familia hispanohablante para aprender 

español. 
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Lee el párrafo 2. 
1p 18 ¿De qué se enteró Maximiliana cuando visitó su pueblo natal? 

A A unos científicos les interesaba hacer una investigación sobre su lengua 
materna. 

B Los únicos hablantes de su lengua materna tenían más de 70 años. 
C Todavía sabía defenderse en su lengua materna. 
D Ya no había nadie que hablara su lengua materna. 
 

1p 19 Wat is het verschil tussen de talen die genoemd worden in alinea 2 en 3 en het 
Náhuat van alinea 4? 
 
Lees alinea 5.  

2p 20 Geef van elk van onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist. 
1 De IRIN heeft een opleiding tot docenten Náhuat ondersteund. 
2 De IRIN verricht onderzoek naar de cultuur en geschiedenis van het Náhuat. 
3 De IRIN heeft regelmatig contact met de Náhuatindianen in El Salvador. 
4 De IRIN organiseert cursussen Náhuat op verschillende niveaus.  
Noteer het nummer van de bewering gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.  
 

1p 21 ¿Por qué dice el autor “La lengua por la que luchan no les da tregua” (línea 39)? 
Porque  
A los hablantes del náhuat están desapareciendo. 
B los hablantes del náhuat se niegan a colaborar.  
C se trata de una lengua muy complicada de analizar. 
D se trata de una lengua muy difícil de aprender. 
 

1p 22 ¿Por qué el autor menciona “los tres compañeros” de los idiomas indígenas 
(línea 45)? 
Porque son factores  
A en que los investigadores tratan de influir.  
B que complican el trabajo de los investigadores. 
C que favorecen el trabajo de los investigadores. 
 

1p 23 ¿Qué consecuencia puede tener la construcción de “una calle nueva” (línea 52), 
según el miembro de IRIN? 
A Que a los investigadores les sea más fácil abordar el material de estudios. 
B Que la pobreza de los hablantes de idiomas indígenas vaya disminuyendo. 
C Que los hablantes de idiomas indígenas puedan tener más contacto entre 

sí. 
D Que se vayan perdiendo todavía más hablantes de idiomas indígenas. 
 

1p 24 ¿Qué contiene el párrafo 8? 
A Algunas preguntas. 
B Algunas sugerencias. 
C Un ejemplo. 
D Un resumen. 
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Tekst 8 

 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 25  
A una falta de autenticidad 
B una falta de consideración 
C un gesto de generosidad 
D un gesto simbólico 
 

1p 26  
A otras experiencias 
B otras ilusiones 
C otras artes 
D otros inventos 
 

1p 27  
A Al igual que ellos 
B A pesar de ellos 
C Con respecto a ellos 
 

1p 28  
A la escritura codificada 
B la máquina de escribir 
C la solución electrónica 
D la única posibilidad 
 

1p 29  
A los ejemplos 
B los inventos 
C los libros 
D los ordenadores 
 

1p 30  
A agradecer 
B explicar 
C interesar 
D molestar 
 

1p 31  
A El escritor moderno 
B El público lector 
C La asociación de librerías 
D La industria editorial  
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1p 32  
A dudoso 
B imposible 
C maravilloso 
D normal 
 
 

Tekst 9 

 
1p 33 ¿Qué expresa el autor de esta Carta al Director acerca del torero mencionado?  

A Admiración. 
B Asombro. 
C Desprecio. 
D Envidia. 
E Tolerancia. 
 
 

Tekst 10 

 
Uit het verhaal van Luis del Val zijn drie fragmenten weggehaald. Ze staan 
hieronder. 

3p 34 Zet ze op de juiste plaats terug in het verhaal door achter de cijfers de juiste 
letters te plaatsen. 
 
a El amigo arrancó al pájaro de las fauces del perro y le pidió toda clase de 

disculpas a su anfitrión. Allí permanecieron estupefactos los dos, mirando el 
cuerpo inerte del loro, sucio y lleno de tierra. 

 
b - Ya sé que se mueren - repuso la mujer -. Precisamente, antes de 

marcharme de viaje, se murió el loro, y yo misma lo enterré en el jardín. 
¿Cómo es posible que haya aparecido ahora dentro de la jaula? 

 
c En realidad el ave no mostraba marcas de dentelladas, y debía haber 

muerto asfixiado entre las fauces del perro. La mujer, al regresar, pensaría 
que se trataba de una muerte natural. 

 
 

Tekst 11 

 
1p 35 ¿Qué sabemos de Ildefonso Falcones por el primer párrafo? 

Ildefonso Falcones es un hombre 
A a quien le gusta estar rodeado de cámaras. 
B cuyo aspecto no llama mucho la atención. 
C de apariencia extravagante y llamativa. 
D que no está acostumbrado a tanta atención mediática. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 36 ¿Qué título puede servir para el párrafo 2? 
A De abogado a escritor 
B Lanzamiento prometedor 
C Premios literarios 
D Promoción de Córdoba 
 

1p 37 ¿Qué se explica en el párrafo 3 acerca de la novela La mano de Fátima? 
A Cuál es el contexto histórico en que se desarrolla la novela. 
B La razón por la cual Falcones eligió el siglo XVI como contexto histórico de 

la novela. 
C La razón por la cual el protagonista de la novela termina su vida en 

Córdoba. 
D Por qué Falcones tiene tanto éxito con esta novela. 
 
Lee el párrafo 4. 

1p 38 ¿Qué puede haber dicho Falcones sobre su manera de escribir? 
A “Doy mucha importancia a releer y corregir lo que tengo escrito.” 
B “Me sobra tiempo para releer y corregir lo que escribí el día anterior.” 
C “Sólo releo lo que escribí el día anterior pero no mucho más.” 
 
Lees regel 77-89 (“Confiesa … trabajar.”).  

1p 39 Wat is voor Falcones het verschil tussen zijn baan als advocaat en zijn 
schrijverschap? 
 
Lees alinea 6.  

2p 40 Bepaal van elk van de volgende beweringen of deze juist is of onjuist. 
1 Door het succes van zijn boeken is Falcones een veelgevraagd advocaat. 
2 Falcones meent dat de advocatuur en het schrijverschap in principe goed te 

combineren zijn. 
3 Falcones is van plan te zijner tijd full-time schrijver te worden. 
Noteer het nummer van de bewering gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds 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?  
 
 

Tekst 13  

 
1p 42 Wordt er in deze tekst aanbevolen water te drinken tijdens de maaltijden? 

Zo ja, schrijf de eerste drie woorden op van de zin waarin dat staat. 
Zo nee, schrijf op nee. 

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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VWO Spaans 2012 tijdvak 1 (1-6-2012) 

 1/2 Ga door naar de volgende pagina  
 

Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 

 

 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2  Open vraag 

3  Open vraag 

4 A B C D   

5  Open vraag 

6 A B C D   

7 A B C D   

8 A B C D   

9 A B C    

10 A B C D   

11 A B C D   

12 A B C D   

13 A B C D   

14 A B C D   

15 A B C D   

16  Open vraag 

17 A B C D   

18 A B C D   

19  Open vraag 

20  Open vraag 

21 A B C D   

22 A B C    

23 A B C D   
 

2 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

16 

 

 

19 

 

 

20 
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 2/2 Einde  
 

 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C D   

25 A B C D   

26 A B C D   

27 A B C    

28 A B C D   

29 A B C D   

30 A B C D   

31 A B C D   

32 A B C D   

33 A B C D E  

34  Open vraag 

35 A B C D   

36 A B C D   

37 A B C D   

38 A B C    

39  Open vraag 

40  Open vraag 

41  Open vraag 

42  Open vraag 
 

34 

 

 

39 

 

 

40 

 

 

41 

 

 

42 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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VW-1005-a-12-1-b 

Bijlage VWO 

2012 
tijdvak 1 

 
 

 Spaans 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
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Tekst 1  
 
 
Carta al Director  
 
 

 
Trenes y bicicletas 
 
Me gustan los trenes. 
Empiezan a ser rápidos, 
no te cansas 
conduciendo, son limpios 
y ecológicos, y además 
haces vida social. Me 
gusta la campaña de 
Renfe Un tren de 
valores; leo sus objetivos 

y me hablan de un medio de transporte sostenible, accesible, ético, 
que colabora con la cultura y el deporte.  

A pesar de las diferencias entre un tren y una bicicleta, son 
medios que comparten sentido. Completamente distintos pero, pienso, 
complementarios. Y ambos, sostenibles, accesibles, poco agresivos con 
el medio y sus habitantes. Así que decidí subirme al tren de los 
valores con mi bicicleta.  

Pero el AVE no permite llevar bicicletas. Ni que la considere 
“equipaje” ni gaitas; en el AVE eso no se sube. Larga Distancia me 
exige comprarle un billete de litera a mi pobre bici, que ni duerme ni 
se cansa. Muchos de los ferrocarriles de media distancia no tienen 
espacios para las bicis y el jefe de la estación o el interventor pueden 
impedirme el acceso al tren.  

Mientras que Renfe no se dé cuenta de la enorme incoherencia (y 
yo añadiría injusticia) que significa impedir el acceso de las bicicletas 
al tren, su campaña sólo será un tren de mentiras. Y el señor ministro 
de Fomento debería impedirlo.  
MIGUEL ÁNGEL CORDERO PRIETO. Coslada. Madrid. 
 

 
El País, 13-2-2010 
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Tekst 2  
 

¡Cuidado con su ipod! 
 

 
 

1  Es el sueño de muchos corredores: un ligero reproductor MP3 
conectado a las zapatillas deportivas que, aparte de reproducir música, 
registra la velocidad, el ritmo, la distancia recorrida y las calorías 
quemadas. Lleva desde agosto en el mercado, gracias a un acuerdo entre 
Apple, que aporta su iPod, y la multinacional de prendas deportivas Nike. 
Pero no es todo oro lo que reluce. 

2  Ahora se ha descubierto que puede convertirse en un dispositivo de 
espionaje al alcance de cualquier pirata informático por unas decenas de 
dólares. Un informe de la Universidad de Washington ha revelado que es 
fácil controlar los movimientos de los dueños de este artilugio, ya que 
incluye un identificador por radiofrecuencia. Cualquier hacker podría recrear 
toda una rutina para un deportista en concreto: a qué hora suele correr, 
cuánto tiempo e incluso por dónde. 

3  En el mismo informe se ilustra un posible escenario: un acosador quiere 
controlar los movimientos de su ex novia. Puede colocar un sensor en su 
puerta y saber cuándo sale a hacer deporte y cuándo vuelve a casa. Con un 
ordenador puede recibir mensajes de alerta y controlar su recorrido con 
Google Maps.  

4  El abogado Lee Tien, de la Electronic Frontier Foundation, aseguró 
recientemente que este fallo de seguridad es un problema que se va a 
repetir en los próximos meses. “Vamos a ver más dispositivos como éste”, 
dijo en la revista Wired. “No es sólo un problema de Nike y de iPod. Es un 
problema recurrente cuando las compañías incluyen sistemas de vigilancia 
en sus productos”, añadió. 

 

  El País, 24-1-2008 
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Tekst 3  
 

YO SOY BEA 
 

 
 

1  Las teleseries emitidas en España construyen personajes de ficción con 
elementos “sexistas, discriminatorios y estereotipados”, aunque la mayoría de 
los espectadores las perciben como “cercanas a la realidad”, según un estudio 
elaborado por el Instituto de la Mujer y que ha analizado nueve teleseries con 
una buena audiencia: Ana y los siete, Aquí no hay quien viva, Hospital Central, 5 
Los Serrano, Miami, El comisario, Yo soy Bea y Prison Break. 
 

2  Existe un “reforzamiento de las desigualdades” a la hora de asignar los roles 
protagonistas, concluye el estudio. Las tramas en las que priman las relaciones 
personales y sentimentales las suelen protagonizar mujeres, mientras que en las 
que se narran historias sobre cuestiones sociales y laborales destaca la presencia 10 
masculina. El informe también observa un mayor protagonismo de los hombres 
en todas las historias, puesto que son ellos quienes suelen desencadenar y 
resolver el conflicto. 
 

3  Los hombres que vemos en las series son líderes, ocupan puestos de mayor 
responsabilidad y muestran más determinación en sus decisiones y actuaciones, 15 
mientras las mujeres gobiernan en sus hogares, son menos independientes y 
ocupan espacios secundarios.  
 

4  El informe incluye una encuesta con 1.600 personas (735 hombres y 865 
mujeres). Entre las teleseries percibidas como más discriminatorias que la vida 
real por los encuestados destacan Yo soy Bea, en opinión de las mujeres, y Ana y 20 
los siete, entre los hombres. Hospital Central es la serie valorada con más 
elementos igualitarios. Respecto a la percepción sobre la influencia de la 
teleseries, el 60% considera que puede contribuir a conseguir una sociedad más 
igualitaria. El resto cree que su fin sólo es el “puro entretenimiento.” 
 

El País, 18-6-2008 
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Tekst 4  
 
 

Frikis de la música 
 
Al igual que las campañas presidenciales, pequeños accionistas online han 
financiado el próximo álbum de Patrick Wolf. El 
sistema se llama crowdsourcing y ya ha 
llegado a España.  
 
 
 
 

1 En 1993 Xavier León pide a todos sus colegas de la universidad ‘mil pesetas y 
una foto de carné’. Con el dinero produce el primer disco de Poble Sex y con las 
fotos hace un mosaico para la portada. Ahora, una caja entera con copias de 
aquel álbum sujeta una mesa coja en el despacho donde toma copas con sus 
amigos. Alguien agarra el viejo disco. ‘¿Te imaginas esto con Internet?’ Dicho y 5 
hecho, su sitio web www.auamusic.com acaba de financiar tres álbumes gracias 
a 150.000 dólares aportados por pequeños accionistas.  
 

2 Este verano la invitación al exclusivo concierto de la estrella del indie británico 
Patrick Wolf, firmada personalmente por el músico con un ‘mucho amor y eterna 
gratitud por vuestra fe en mi obra’, llega a la bandeja de entrada de sus múltiples 10 
productores. No son magnates de una multi, sino gente que ha invertido dinero 
en www.bandstocks.com para que el artista londinense produzca Battle, su 
cuarto álbum. ‘Así conquistaremos juntos el mundo y demostraremos que la 
independencia y la autosuficiencia son dos maneras de salir del desastre en el 
que ha caído la industria discográfica’, explica el cantante en la página web.  15 
 

3 www.auamusic.com en España, y www.bandstocks.com en Reino Unido ofrecen 
un sistema financiero cuyo término oficial es crowdsourcing, de crowd, 
multitud, y outsourcing, externalización. Funciona así: la banda cuelga algunas 
canciones y pone a la venta una cantidad de acciones para financiar su próximo 
disco. Cuando la gente empieza a comprarlas el dinero va a un fondo de garantía 20 
que los gestores no pueden tocar. Una vez se alcanza suficiente dinero, se graba 
el disco, se editan copias (una por acción) y se envían a los padrinos. A partir de 
ahí, los beneficios de la siguiente tirada se reparten entre el artista y los 
inversores.  
 

4 Todos ganan. El artista saca un disco cuya tirada inicial ya está vendida y obtiene 25 
un contrato con mejores términos que en el mercado convencional. El fan 
consigue su CD y si hay beneficios, se lleva parte del pastel. A los propios 
implicados les sorprende que funcione. ‘Nunca pensamos que íbamos a 
conseguir grabar el primer disco en español, y menos aún que íbamos a vender 
5.000 copias anticipadas’, comenta Juanma Fabregat, líder de Gremio DC, el 30 
primer grupo editado por Auamusic. Parece broma, pero www.sellaband.com, 
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una de las páginas web más antiguas ya ha editado 18 discos y reunido más de 
dos millones de dólares en dos años y medio.  
 

5 ‘Si sientes que tu sello te está convirtiendo en algo que no quieres ser, o si no 
quieres renunciar a tu visión artística, necesitas sentarte y pensar quién tiene el 35 
poder’, explica Patrick Wolf por e-mail. ‘Yo siempre he tenido una tribu que me 
apoya’, dice, ‘no me gusta la palabra fan. Pienso sin jerarquías.’ Con razón, sus 
fans son ahora sus productores. Xavier León explica: ‘Mucha gente necesita 
música para ir al gimnasio o conducir, pero hay otros que quieren música con la 
que vivir, como una compañera, esto es un álbum. No somos unos frikis de 40 
Internet. Somos unos frikis de la música, unos románticos del rock buscando 
una solución: el mercado necesita nuevos modelos de negocio y esto es lo que 
está por venir.’ Patrick Wolf añade, con una dosis de ironía: ‘La tecnología ha 
destruido a las grandes casas discográficas porque editan cosas horribles y 
aburridas. Yo busco una alternativa.’45 
 

El País, 6-3-2009 
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Tekst 5  
 
Carta al Director 
 
 
 

  ¿Vivir para trabajar o trabajar para vivir? 
 
Leo con estupor y mirando de reojo el calendario (por si hubiera llegado ya 
el Día de los Inocentes) que la UE se descuelga con una propuesta de 
ampliación de la jornada semanal a ¡¡65!! horas, lo que se traduce en 13 
horas de jornada diaria para los que trabajan de lunes a viernes, casi 11 
para los que lo hacen de lunes a sábado y más de 9 para los que lo hagan a 
lo largo de los siete días (¿¡!?) ¿Esta es la mejor forma que se les ha 
ocurrido a las “mentes pensantes” europeas para conciliar la vida familiar y 
laboral y para acabar con el estrés en el trabajo? ¿Es que no hay ya 
bastante mal ambiente socio-laboral en el marco actual? 
 Uno, en su modestia, va a hacerles otra propuesta alternativa: reducir 
la jornada laboral en un 50 por ciento, respetando por supuesto los 
salarios. ¡Eso sí que coadyuvaría a un mejor disfrute familiar, a una 
reducción del estrés y a paliar el grave problema del paro, pues para cada 
puesto habría que contar al menos con dos empleados! ¿Que cuesta dinero? 
No mucho más de lo que habría que pagar para atender el alto costo de las 
nuevas jornadas que se pretenden y lo que le cuesta al Estado el tener que 
sufragar los gastos derivados del estrés laboral. ¿Qué les parece? 
¿Utópica? Todo lo importante fue inicialmente una “utopía”. ¿Verdad…? 
Emilio Sancho Lozano. Madrid.
 

El País, 6-10-2009 
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Tekst 6 
 
 

Estela Quesada Fernández 
Monitora de tai chi chuan y chi kung 

 
 
Empezó a practicar tai chi chuan hace 10 años de 
forma casual, ahora es su profesión. Estela 
asegura que gracias al tai chi se han reducido sus 
problemas de espalda, ha tonificado su cuerpo y 
tiene un mayor conocimiento de sí misma.  
 
 
………………………1…………………………………… 
‘Un día fui a la playa y vi a un grupo de chicos que 
estaban practicando algo que yo no sabía lo que 
era, pero que me transmitía una armonía y una 
paz muy bonita. Incluso sentía el sonido del 
movimiento. Me interesé por esta actividad y empecé a practicar tai chi 
chuan en el Parc de la Ciutadella, en Barcelona.’ 
 
………………………2…………………………………………… 
‘Mucho, porque a mí me encanta relacionarme con la gente y en las clases 
cada grupo tiene su idiosincrasia, cada persona es diferente, y te aporta una 
experiencia muy rica. Además, en nuestra vida diaria acumulamos rigidez, 
tenemos dolor de espalda, tensión en la nuca… Con el tai chi yo noté cómo la 
energía fluía por mi cuerpo y mi mente y los estancamientos que me 
generaban dolor se fueron deshaciendo. Ahora mi sensación es de mayor 
libertad y ligereza.’ 
 
………………………3…………………………………………… 
‘Depende de la actitud de cada persona. Poco a poco vas aprendiendo cómo 
incidir en tu respiración y en la manera de relajarte. Progresivamente, 
comprendemos que necesitamos pasar por un estado de quietud donde tú no 
haces nada, y la relajación aparece. Estamos acostumbrados a ver el tai chi 
en movimiento, pero también hay posturas estáticas, que son las que hacen 
captar más energía. Conseguir resultados depende de nosotras mismas.’ 
 
………………………4…………………………………………… 
‘Por supuesto. El cuerpo es holístico. El físico no está separado ni de la 
mente, ni del espíritu ni, por descontado, de la emoción. El tai chi te ayuda a 
reconocer las dificultades y limitaciones que tienes y, a medida que las 
reconoces, incides en ellas.’ 
 

Clara, febrero 2008 
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Tekst 7 
 

La sombra de las 
lenguas  

 
En América Latina sobreviven 
600 idiomas, muchos de los 
cuales están al borde de la 
extinción. 

 
1 Maximiliana Pérez lleva casi setenta años 

sin hablar el potón, su lengua materna. Al 
cumplir apenas los siete, sus padres la 
entregaron a una familia hispanohablante 
que, a diferencia de ellos, sí podía alimentarla. No hablaba una sola palabra en 5 
español. La entonces pequeña debió aprender el idioma a la vez que aprendía 
los oficios de la casa, maneras de ayudar a cuidar a niños aún menores que ella 
y nuevas formas de comportarse. 
 

2  Unos años más tarde, la familia que la recibió se mudó a la capital y se la 
llevó consigo. Cuando Maximiliana tuvo edad y valor para visitar sola su antiguo 10 
cantón en el nororiente de El Salvador, de su lengua ya sólo le quedaba el 
recuerdo de la sensación al hablarla y unas pocas palabras infantiles. En el país 
se había llevado a cabo el primer estudio sobre su idioma. Y ella se dio cuenta 
de que ya no quedaban hablantes. Los últimos habían sido registrados a finales 
de los años setenta.  15 
 

3  Con el cacaopera – otro idioma de la región – sucedió algo similar: una 
lengua que había estado allí desde hacía siglos desapareció en menos tiempo 
de lo que un ser humano tarda en nacer y morir.  
 

4  Hasta el náhuat – la tercera de las lenguas diferentes del español habladas  
en el territorio en el siglo XX – es presentado como si perteneciera al pasado, 20 
aunque existe todavía gente que lo habla con fluidez en el occidente del país, 
además de una serie de esfuerzos orientados a su preservación que realiza la 
organización IRIN: Iniciativa para la Recuperación del Idioma Náhuat.  
 

5  En un principio, IRIN apoyó el programa de una universidad capacitando 
profesores de náhuat para escuelas en tres localidades de tradición indígena 25 
donde habían disminuido los espacios y hablantes. Ahora, independientemente 
de ella, ha registrado conversaciones con náhuathablantes en audio, vídeo y 
texto a fin de generar material suficiente para el estudio de las variantes 
regionales de la lengua en cuestión, sus historias y referencias culturales. 
También se ha ocupado de identificar en todo el país a los hablantes aislados – 30 
en su mayoría, muy pobres – y reunirse de manera frecuente con ellos a fin de 
que puedan practicar la lengua y compartir elementos que permitan colocar en 
su sitio lo que el tiempo y la adversidad han convertido en vacío. Además, ha 
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producido siete libros (cinco para aprender la lengua, una biografía y una 
traducción del Génesis) y ha comenzado a impartir un curso de náhuat para 35 
niños en la escuela del tercer municipio más pobre del país y un curso de 
náhuat avanzado en la capital San Salvador. 
 

6  Los miembros de IRIN saben que no pueden darse el lujo de esperar 
demasiado para hacer su trabajo. La lengua por la que luchan no les da tregua: 
hace ochenta años, era hablada por un grupo considerable; hace treinta, ya era 40 
difícil encontrarla; hace tan sólo diez, la mitad de los referentes estaba aún con 
vida. Aprovechan por eso cada momento libre y cada oportunidad para 
conseguir información.  
 

7  Unen sus fuerzas en contra del tiempo, la pobreza y la marginalidad, que 
son los tres compañeros que los idiomas indígenas han tenido en el país. “No 45 
es coincidencia que los hablantes de estos idiomas se encuentren ubicados en 
las franjas más pobres y desatendidas”, explica uno de los miembros. Los 
pueblos donde se habla el náhuat en el occidente son, junto con las zonas del 
oriente donde se hablaba potón y cacaopera, los municipios más pobres. 
“Todos tienen también en común el difícil acceso”, agrega este treintañero que 50 
cree que, en buena medida, esa dificultad contribuyó – aunque de manera 
involuntaria – a la conservación. “Por eso, cuando se abre una calle nueva 
hacia estas zonas, suele preocuparme más de lo que me alegra. Me recuerda 
que tengo menos tiempo todavía”, dice mientras comenta su experiencia con 
pueblos cuya cantidad de hablantes ha disminuido en los últimos cinco años.  55 
 

8  Todos en IRIN están convencidos de que, para salvar la tercera lengua, que 
forma parte del patrimonio de la humanidad, la población debe asumir su 
responsabilidad en este momento. No debe conformarse con saber que su 
sombra está presente en los nombres de objetos, animales, plantas, lugares y 
platillos. Debe transformar el aprecio que dicen tenerle en acciones, en respeto, 60 
en tolerancia y en aceptación. Así, es posible que esta tercera lengua pueda 
vivir no sólo en los recuerdos. 
 

El País, 18-6-2008 
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Tekst 8 
 
 
     DEL MANUSCRITO AL E-BOOK 
 
       por Enrique Meneses 
 
Todo cambio supone la ruptura de 
una rutina. La Naturaleza tiene 
miedo al vacío pero éste se produce 
para mucha  gente cuando ve sus 
costumbres alteradas. Recuerdo un 
día que recibí en El Cairo una carta 
de mi madre echándome una 
bronca porque yo la había escrito a 
máquina, con mi Adelita, una 
portátil de la década de los 
cincuenta. Era    25    hacia la 
familia, a pesar de que mis 
progenitores eran periodistas. 
Todavía hoy es frecuente dejar el 
inicio y la despedida en una carta 
para personalizarla de puño y letra, 
a ser posible, con tinta azul. El rojo 
es para la censura y el negro para 
los pésames. Todo un mundo de 
significados nacidos en torno a la 
escritura manuscrita.  
 

 
Coche Levasseur 

 
Como sucediera con    26   , el libro 
electrónico tiene sus detractores1) 
desde el primer momento. Aquellos 
coches de principios del siglo XX, 
que cortaban la leche de las vacas 
cuando éstas veían pasar un coche 
Levasseur por las carreteras de 
Normandía, pronto se 

multiplicarían una vez convertidos 
en objetos de deseo universales. 
Gutenberg, inventor de la 
imprenta, dio el golpe de gracia a 
los copistas y miniaturistas que 
laboraban con paciencia y esmero, 
en el frescor de sus conventos, los 
misales y libros de oraciones de la 
nobleza. Convertidos en auténticas 
joyas, que las artes gráficas 
reproducen en ediciones facsímiles 
para disfrute del vulgo, los 
incunables2) más famosos acaban 
en las bibliotecas de los 
enamorados de los libros.    27   , 
los amantes de los coches antiguos 
que compran y miman estos 
vehículos como auténticos tesoros. 
Puede que un día, hartos de abatir 
15 árboles para obtener una 
tonelada de papel, aceptemos       
__28_  como sustitutivo ecológico 
del libro tradicional.  
 
El e-book, o e-libro, no sólo 
preserva los pulmones de la tierra, 
cada vez más dañados por la mano 
del hombre, sino que eliminará con 
el tiempo la necesidad de disponer 
de bibliotecas caseras. 
Todos    29    estarán al alcance de 
nuestra mano - nunca tan bien 
dicho - en el idioma que deseemos. 
La letra podrá modificarse tanto en 
su tamaño como en la familia 
tipográfica. Los e-libros 
dispondrán de excelentes 
diccionarios incorporados en 
cualquier lengua. Los mismos 
textos podrán llegarnos en el 
idioma original o en la traducción 
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que deseemos. Los libros podrán 
llevar explicaciones adjuntas del 
mismo autor para esclarecer dudas. 
No será necesario    30    a nuestra 
pareja que desee dormir si 
nosotros queremos leer porque el 
libro electrónico trae su luz 
incorporada y graduable en la 
misma pantalla.  
 
   31    se adaptará a la situación. 
Comprará los derechos de las obras 
a los autores y los editará, en el 
sentido etimológico de la palabra. 
Negociará posibles traducciones 
con editores de otros países, se 
encargará de la promoción de los 

títulos de sus autores y prestará 
asistencia jurídica en caso de 
litigios. Luego cobrará las 
descargas a partir de la cuenta de 
cada comprador. Habrá precios 
diferentes para quien desee 
conservar para siempre los libros o 
sólo para leerlos una vez. Abre 
infinitas posibilidades de 
comercialización. Y dentro de unos 
años nos parecerá    32    haber 
vivido sin nuestro e-book, en el que 
la voz de un actor famoso nos leerá 
el Quijote si somos ciegos o 
queremos saborearlo hasta con 
música medieval. 

 
 

 
 
 

 
Babelia, 15-8-2009 

 
 
 

noot 1 el detractor = de criticus 
noot 2 incunable = wiegendruk (eerste druk, van 15e tot begin 16e eeuw) 
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Tekst 9 
 
 
Carta al Director 
 

 
 

 
                El torero cobarde 
 
Ha recorrido “ambos mundos” la historia del torero 
mejicano que se escapó del ruedo por miedo al toro. 
Había tenido antes una cierta fama, pero ya había 
querido retirarse tras una grave cogida, volviendo a 
la arena por presiones de empresarios. Ojalá muchos 
toreros imitaran a ese hombre que fue mal torero 
porque decidió tener la gran valentía de renunciar a 
los prejuicios que le habían inculcado y actuar como 
un ser realmente racional.  
ANTONIO CABALLERO GARRIDO. Madrid. 
 

 
Época, 27-6-2010 
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Tekst 10 
 
LA MUERTE DEL LORO 
 
Un señor había invitado a un amigo a pasar el fin 
de semana en su chalé, y éste se había resistido 
porque poseía un perro de enorme tamaño que 
no se atrevía a dejar al cuidado de nadie. Insistió 
el propietario de la casa en su invitación, 
argumentando que así el perro podría corretear a 
su gusto por los jardines del chalé, y el amigo 
aceptó por fin el ofrecimiento. 

El sábado por la tarde se encontraban los dos 
amigos charlando tranquilamente en el porche cuando, de repente, apareció el 
perro con un pájaro entre sus colmillos. El dueño de la casa de campo palideció: 
se trataba del loro de la vecina.  
 
………………………………………………1……………………………………………….…… 
 
El dueño del chalé, tras cavilar un buen rato sobre tan engorrosa situación, le 
explicó a su amigo que su vecina, la dueña del loro, se había marchado de viaje, y 
que con toda probabilidad no iba a volver hasta el día siguiente. 

Lo mejor que podían hacer, le propuso, era limpiar el cuerpo del loro de los 
restos de tierra, saltar la valla de la casa de la vecina y volver a introducirlo en su 
jaula.  
 
………………………………………………2……………………………………………….…… 
 
Así lo hicieron. Limpiaron cuidadosamente el plumaje, lo secaron y aguardaron a 
que se hiciera de noche para evitar que alguien pudiera verlos. No les resultó 
difícil saltar la tapia con ayuda de una escalera de mano y, una vez dentro, los 
dos amigos se acercaron hasta el porche de la casa vecina, abrieron la jaula vacía, 
y metieron dentro el cuerpo inerte del loro. Volvieron sin tropezarse con nadie y, 
por fin de regreso en su casa, el anfitrión dejó escapar un suspiro de alivio. 

A la mañana siguiente, domingo, fueron despertados por los ladridos del 
perro y los gritos histéricos de la vecina. Se vistieron apresuradamente y 
corrieron a visitarla. Ella les abrió la puerta con una expresión descompuesta en 
el rostro y chillando de manera obsesiva: 

- ¡El loro, el loro! - exclamaba mientras señalaba nerviosamente la jaula. 
- Bueno -  comentó el amigo del dueño del perro -  Los animales también se 

mueren. Nada es eterno. 
 
………………………………………………3……………………………………………….…… 
 
 
 

LUIS DEL VAL, Cuentos del mediodía 

(Algaida Ed., Sevilla, 1999) 
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Tekst 11 
 

Ildefonso Falcones  
 

Un éxito como una catedral 
 
(1) Once palabras son la única 
debilidad que se permite Ildefonso 
Falcones después de pasearse por 
el casco histórico de Córdoba, a 
plena luz del día, seguido por una 5 
comitiva de más de ochenta 
personas: ‘Me siento un poco 
abrumado con tantos medios y 
tanta expectación.’ Rodeado de 
cámaras de televisión, periodistas 10 
gráficos, reporteros y libreros, el 
autor concentra la atención de 
turistas y foráneos, que no 
identifican su rostro, pero 
reconocen perfectamente la 15 
parafernalia que lo acompaña. ‘¿Y 
éste quién es?’ 
 
(2) Ildefonso Falcones es abogado 
desde hace treinta años y debutó 20 
con La catedral del mar, que se 
convirtió en el séptimo libro de 
más éxito del mundo en 2006. La 
novela se distribuyó en 46 países y 
se vendieron sólo en castellano 25 
más de 4 millones de ejemplares. 
Con la salida de su segundo libro, 
La mano de Fátima, el equipo 
editorial, ocho libreros y decenas 
de periodistas, acompañaron al 30 
autor en la presentación del 
mismo. Se organizó un viaje con 
más de ochenta personas por los 
lugares emblemáticos de Córdoba, 
escenario fundamental de esta 35 
historia.  
 
(3) La mano de Fátima, una obra 
de más de novecientas páginas, es 
una recreación de una época de la 40 
historia poco conocida, desde el 

levantamiento de los 
moriscos de las 
Alpujarras a finales 
del siglo XVI hasta 45 
la expulsión de 
éstos en 1609. La 
guerra, la violencia 
de ambos bandos, las venganzas, 
las familias rotas y los amores 50 
apasionados envuelven la 
peripecia del protagonista, un 
hombre que termina su historia en 
Córdoba y al que el lector ha 
seguido desde su infancia. La 55 
tirada inicial de 500.000 
ejemplares y la presencia del autor 
en La Feria del Libro de Madrid 
indican que se trata de una novela 
prometedora.  60 
 
(4) ¿Cuánto habrá tardado en 
escribir esta obra extensa? En 
Córdoba el autor despejará esta 
incógnita: ‘Tres años, trabajando 65 
de ocho a once de la mañana - 
hora de entrar en el despacho de 
abogados - y fines de semana.’ 
Las cuentas dicen que Falcones 
ha de escribir una página definitiva 70 
diaria, así que apenas le queda 
tiempo para releer lo anterior y 
corregir. 
 
(5) Durante la rueda de prensa, 75 
Falcones contesta tranquilamente 
a todas las preguntas. Confiesa 
que el éxito de La catedral del mar 
no ha añadido nada de presión a 
su segunda novela. ‘Llevo treinta 80 
años ejerciendo el Derecho y estoy 
acostumbrado a estar siempre 
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sometido a presión; cuando 
estás en el mundo de la 
fantasía, de la escritura, esa 85 
presión no existe. Por suerte, 
no me afecta. En esta vida lo 
que hay que hacer es 
trabajar.’ Y, desde luego, en 
su despacho o en un viaje 90 
promocional como éste, 
Falcones muestra esa faceta 
de trabajador sin descanso.  
 
(6) ¿El éxito de su primera 95 
novela se traduce de alguna 
manera en su otra faceta 
profesional? ¿Tiene más clientes 
en el despacho de abogados? ‘La 
verdad es que creo que tengo 100 
menos. Yo me considero un buen 
abogado, pero si fuera un 
empresario elegiría a un señor que 
estuviera las veinticuatro horas 
dedicado a lo mío. Me parece que 105 

es contraproducente.’ Y añade: 
‘Abogacía y literatura se 
compaginan malamente y es una 
situación que me planteo, pero no 
quiero dejar el Derecho. Tendría 110 
que encontrar una estructura que 
me descargara un poco. Por otro 
lado, no se puede vivir imaginando 
cada día.’ 

 
¿Qué leer?, número 145 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 

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! 
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Tekst 13  
 

10 cosas que debes  
 saber sobre el agua  

El elixir de la vida 
 

El agua es fuente de salud 
y bienestar y al beberla 
no sólo calma tu sed, sino 
que activa los procesos  
metabólicos que te 
permiten seguir vivo.  
 
 
 

 
 
Con la gran cantidad de zumos y 
refrescos que hay hoy en día, cuando 
nos sentamos a tomar algo, sólo nos 
acordamos del agua cuando nos 
“morimos” de sed. Sin embargo, juega 
un papel esencial en nuestra salud. 
¿Sabes por qué? Te lo explicamos en 10 
puntos. 
 
1. La mitad de tu cuerpo es agua 
Cuando nacemos el 85% de nuestro 
cuerpo es agua. Con el tiempo ese 
porcentaje va disminuyendo. En los 
niños representa el 75% y al llegar a la 
madurez es de un 65% en los hombres y 
un 55% en las mujeres.  
 
2. ¿Para qué sirve? 
El agua disuelve los alimentos para que 
los nutrientes sean absorbidos por el 
intestino, transporta oxígeno a las 
células del cuerpo, recoge los residuos 

para llevarlos a los órganos encargados 
de su eliminación y regula la 
temperatura del cuerpo al evaporarse a 
través del sudor. 
 
3. No se ve, pero está 
Se encuentra repartida en tres 
compartimentos: en el interior de las 
células se encuentra el 60%, en el 
espacio que rodea las células está el 
30%, y el 10% restante circula dentro 
de los vasos sanguíneos. 
 
4. Tanta entra, tanta sale 
Durante el día perdemos unos dos litros 
y medio de agua a través de la orina, las 
heces, el sudor y la respiración. Para 
mantener el equilibrio tenemos que 
ingresar una cantidad similar a través 
de los alimentos y los líquidos. 
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5. Así te la pide tu organismo 
Si tienes sed necesitas agua, pero no es 
la única señal. También lo son la saliva 
espesa, la boca seca, la orina de color 
amarillo fuerte y el estreñimiento. 
 
6. Un litro y medio al día 
La comida te aporta más o menos un 
litro de agua, por lo que el litro y medio 
que te hace falta para reponer los dos 
y medio que pierdes debes beberlo. Un 
litro y medio equivale a 8 vasos y para 
calcular los que necesitas tienes que 
dividir tu peso corporal entre 8. Así, si 
pesas 60 kilos tienes que beber 7 vasos 
y medio.  
 
7. ¿Cuándo hay que beber más? 
Si hace calor, humedad, practicas 
deporte o tienes fiebre, vómitos o 
diarrea perderás más agua y podrías 
deshidratarte. Para evitarlo hay que 
aumentar su ingesta.  
 
8. ¿Y menos? 
Si vas a hacer un esfuerzo físico al que 
no estás acostumbrado y bebes 
bastante agua en un tiempo muy breve 
puedes tener una bajada de sodio que 
puede ser grave, porque tus riñones 
reciben más cantidad de la que son 

capaces de eliminar. En caso de algunas 
enfermedades renales o hepáticas hay 
que reducir el consumo, pero siempre 
bajo supervisión médica.  
 
9. ¿Cuándo tomarla? 
Hazlo media hora antes y dos horas 
después de cada comida y a lo largo de 
todo el día. Si bebes mucha mientras 
comes dificultas la digestión. Y si la 
tomas fría peor aún porque baja la 
temperatura del estómago y se 
ralentiza todavía más la digestión. 
 

10. ¿Embotellada o del grifo? 
Puedes consumir agua del grifo con 
total garantía, pero si no te gusta su 
sabor, tómala embotellada. 
 

 
            (Clara, agosto 2006) 
 

einde  
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VW-1005-a-11-1-o 

Examen VWO 

2011 
 
 
 

 Spaans 

tevens oud programma Spaans 

 
 
 
 
 
 
 
 Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoord met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
dinsdag 31 mei

13.30 - 16.00 uur
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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 ¿De qué se queja Carlos Contreras en esta Carta al Director? 

A De la discriminación de los guatemaltecos que quieren asistir a un partido 
de fútbol internacional.  

B De los problemas del tráfico causados por los que van en coche a un partido 
de fútbol.  

C Del tiempo de espera antes de que se pueda comprar una entrada para un 
partido de fútbol. 

 
 

Tekst 2 

 
1p 2 ¿Qué se sabe de la novela de Laia Fàbregas por el párrafo 1? 

Su novela en holandés “salió muy bien” (líneas 19-20) 
A aunque la autora no domine perfectamente el holandés. 
B debido al uso de un lenguaje raro y gracioso. 
C gracias a las críticas del profesor de un taller de escritura. 
D porque contiene algunos elementos históricos interesantes. 
 
Lees alinea 2. 

2p 3 Hierin noemt Laia enkele redenen die hebben bijgedragen aan het succes van 
haar roman in Nederland. Noem er twee.  
 
Lee las líneas 41-62 (“La chica … advierte.”). 

1p 4 ¿Qué sabemos sobre la infancia de la protagonista de La chica de los nueve 
dedos? 
A Creció en un mundo de mucha imaginación. 
B Pasó su infancia separada de sus padres. 
C Tuvo un accidente en el cual perdió dos dedos. 
D Tuvo una educación peculiar. 
 

1p 5 ¿Qué se puede poner delante de “Tendrían …” (línea 52)? 
A A pesar de ello, 
B En cambio, 
C Incluso, 
D Naturalmente, 
 
Lee las líneas 63-70 (“Leí … encantada.”). 

1p 6 ¿Por qué cita Laia a un amigo suyo? 
Para ilustrar que los lectores de su novela 
A encuentran respuestas a sus preguntas. 
B pueden dar su propia interpretación. 
C se quedan desorientados por lo que leen. 
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Lees alinea’s 4 en 5. 
2p 7 Bepaal van elk van de volgende beweringen of deze juist is of onjuist. 

1 Laia is in Nederland gebleven vanwege een beter toekomstperspectief. 
2 Laia’s schrijftalent werd ontdekt door een docent van de Rietveldacademie. 
3 Het kostte Laia veel moeite om een uitgever voor haar boek te vinden. 
Schrijf het nummer van elke bewering op gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

1p 8 ¿Qué se puede poner delante de “Se matriculó…” (línea 86)? 
A Así que 
B Curiosamente, 
C Es decir, 
D Por casualidad 
 
 

Tekst 3 

 
2p 9 De schrijver heeft zijn brief de titel “Décimas críticas” meegegeven. Wat is 

hiervoor de reden?  
Vul de volgende zin aan: Zijn dochter … omdat … 
 

1p 10 ¿Qué se puede poner delante de la frase “Me temo que ese no es nuestro 
caso.”(principio del párrafo 2)? 
A Afortunadamente, 
B Aparte de esto, 
C Desde luego,  
D Por consiguiente, 
E Por desgracia, 
 

1p 11 ¿Qué tono tiene el último párrafo de esta carta? 
A Desilusionado. 
B Humorístico. 
C Insultante. 
D Resignado. 
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Tekst 4 

 
De situatieschetsen zijn uit deze tekst weggehaald. Ze staan hieronder. 

2p 12 Zet ze op de juiste plaats door achter de nummers de juiste letter te plaatsen. 
Let op: je houdt één situatieschets over. 
 

a Situación: Al hacer una compra gané un premio pero, a pesar de haberlo 
reclamado varias veces, aún no me lo han entregado. 

b Situación: He adquirido en mi domicilio una colección de libros con préstamo 
que me venía incluido en el contrato de compra. Ahora no me aceptan la 
anulación.  

c Situación: Han venido a cobrar unos calendarios que recibí en el buzón sin 
haberlos solicitado. 

d Situación: En una tienda he ido a pagar con tarjeta de crédito, pero no me lo 
permiten. 

e Situación: Al pasar por la caja del supermercado, el producto que he 
adquirido aparece con un precio superior al que ponía en la estantería. 
¿Cuál de los dos precios debo pagar? 

 
 

Tekst 5 

 
1p 13 ¿Qué se explica en el párrafo 1? 

A El Primer Mundo busca soluciones para el problema de la esclavitud actual. 
B El problema de la esclavitud hoy en día es aún más grande que antes. 
C Mucha gente compra objetos producidos por personas explotadas sin darse 

cuenta. 
D Mucha gente del Primer Mundo opina que hoy en día la esclavitud no existe.  
 
Lees alinea 2. 

1p 14 Waarom vormt kinderslavernij een groot probleem voor de ontwikkeling van de 
wereld?  
 
Lees alinea 3.  

2p 15 Bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze juist is of onjuist.  
1 Kindslaven zijn er vooral in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. 
2 Kinderslavernij komt in Europa nauwelijks voor. 
3 Kinderslavernij is in de eerste plaats het gevolg van de voormalige koloniale  

overheersing. 
4 Kinderslavernij wordt mede veroorzaakt door het voortbestaan van 

ouderwetse economische structuren.  
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
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1p 16 ¿Qué se puede poner delante de “Recurren” (línea 27)? 
A Curiosamente 
B Ni siquiera 
C Por lo tanto 
D Sin embargo 
 

1p 17 Según el párrafo 4, ¿qué influencia tienen los países ricos en el trabajo infantil?  
A Apenas influyen en las condiciones del trabajo infantil. 
B Favorecen la continuación del trabajo infantil.  
C Mejoran las condiciones del trabajo infantil.  
 
Lees alinea 5. 

1p 18 Welk ernstig sociaal-economisch probleem wordt veroorzaakt door 
kinderslavernij?  
 
Lees alinea 6. 

2p 19 Bepaal van elk van onderstaande beweringen of deze juist is of onjuist. 
1 Iqbal Masih begon zijn strijd tegen kinderslavernij op 12-jarige leeftijd. 
2 Iqbal Masih was de leider van de “Frente de Liberación del Trabajo 

Forzado”. 
3 Waarschijnlijk heeft de maffia van het bedrijfsleven Iqbal Masih vermoord. 
4 De Verenigde Naties hebben na de moord op Iqbal Masih de kinderslavernij 

hard aangepakt. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

1p 20 ¿Cómo hay que explicar el título “Los esclavos de la globalización”?  
A La esclavitud infantil es una de las causas de la globalización. 
B La esclavitud infantil existe en el mundo entero. 
C La globalización estimula la esclavitud infantil.  
D Los verdaderos esclavos de la globalización son los consumidores del 

Primer Mundo. 
 
 

Tekst 6 

 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 21  
A la abreviación menos usada 
B la expresión menos eficaz 
C la forma más romántica 
D la manera más frecuente 
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1p 22  
A complicadas 
B equivocadas 
C habituales 
D únicas 
 

1p 23  
A El ahorro 
B El contrato 
C El lenguaje 
D El prepago 
 

1p 24  
A además 
B afortunadamente 
C por eso 
D sin embargo 
 

1p 25  
A una de las aplicaciones 
B una de las ventajas 
C uno de los objetivos 
D uno de los riesgos 

 

1p 26  
A unas reglas tradicionales 
B una ortografía estricta 
C unas normas nuevas 
 

1p 27  
A A fin de cuentas 
B Con dificultad 
C Sin trabajo alguno 
D También 
 
 

Tekst 7 

 
1p 28 ¿De qué “evento” (línea 9) se trata en el párrafo 2?  

A La inauguración de un café literario. 
B La presentación de un nuevo libro de poesía. 
C Un concurso de poesía moderna. 
D Un recital en vivo por varios poetas. 
 

1p 29 ¿Qué contiene el párrafo 3? 
A Unas críticas acerca de la organización de Palabras Habladas. 
B Una explicación de cómo funciona Palabras Habladas. 
C Unos planes para un proyecto similar a Palabras Habladas.  
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Tekst 8 

 
Uit het verhaal van Juan José Millás zijn vier fragmenten weggehaald. Ze staan 
hieronder in alfabetische volgorde.  

3p 30 Zet ze op de juiste plaats door achter de nummers de juiste letter te plaatsen. 
 
a Cada vez que iba a verlo, yo le miraba el brazo que no tenía como si fuera 

más visible que el izquierdo. Pero la ausencia, claro, carecía de volumen. 
Era un brazo de aire. 
 

b Durante esa época decidí ser ambidextro y me pasaba los días practicando 
con el brazo izquierdo para no padecer las penalidades de mi padre en el 
caso de que sufriera una desgracia como la de él. 
 

c Pero no podía, no me era posible liberarme porque me sujetaba fuerte, 
fuerte, y no con el brazo izquierdo, como cabría suponer, sino con el que le 
faltaba, el derecho. Por ese brazo inexistente me sentía yo atrapado. 
 

d Yo no podía dejar de mirarlas porque me atraían fatalmente, igual que las 
cortinas que se ondulan por el paso del aire sugiriendo la existencia de 
alguien agazapado detrás de ellas. 

 
 

Tekst 9 

 
1p 31 ¿Qué se sabe de Rosa Negre por las líneas 1-14 (“Rosa … tópico.”)? 

A A causa de su trabajo Rosa pasa mucho tiempo en la calle. 
B A Rosa le gusta mucho el carácter variado de su trabajo. 
C El trabajo de Rosa no se parece al trabajo de un policía normal. 
D Para su trabajo Rosa sigue una formación superior. 
 

1p 32 Vat in een paar woorden samen wat er wordt uitgelegd in regels 12-25 (“No … 
antigua.”)? 
 

1p 33 ¿Qué se puede poner delante de “Nada” (línea 24)?  
A Aparte de esto, no tienen 
B Así que no tienen 
C Curiosamente no tienen 
D Es probable que no tengan 
 

1p 34 ¿Cómo trata Rosa Negre a los inmigrantes, según las líneas 30-44 (“Por … 
conocer.”)? 
A Con entusiasmo. 
B Con indiferencia. 
C Con respeto. 
D Con severidad. 
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1p 35 ¿Por qué Rosa se fue a “Gambia” (línea 48)? 
Porque 
A algunos inmigrantes la invitaron a ir y conocer Gambia. 
B desde hacía mucho le interesaba la cultura de los inmigrantes de Gambia. 
C la policía la envió allá para investigar el pasado de ciertos inmigrantes. 
D quería conocer la cultura y la vida de las gentes de Gambia. 
 
Lees regels 60-67 (“En estas … sanitarias.”). 

1p 36 Waaruit blijkt dat in Gambia het belang van de gemeenschap gaat boven het 
individuele belang? Vul de volgende zin aan: 
De gemeenschap … 
 

1p 37 Wel verschil tussen Gambianen en Spanjaarden brengt Rosa ter sprake in regels 
68-74 (“Sostiene … fruncido”.)? Vul de volgende zin aan: 
Het verschil in  ……………. tussen Gambianen en Spanjaarden. 
 
Lees regels 74-96 (“Y afirma … trabajan.”). 

2p 38 Bepaal van elk van onderstaande beweringen of deze juist is of onjuist.  
1 Immigranten uit Gambia worden door de Spanjaarden vooral als werkkracht 

gezien.  
2 Het ontbreken van gemeenschapszin in Spanje is vreemd voor de 

Gambianen.  
3 Polygamie veroorzaakt in Spanje meer huiselijk geweld dan in Gambia. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
“No están tan lejos”. (líneas 96-97). 

1p 39 ¿Qué quiere decir Rosa con esta frase? 
A Los inmigrantes tienen los mismos defectos y virtudes que los españoles. 
B Los inmigrantes ya se adaptan en muchos aspectos a la sociedad española. 
C Muchas veces, inmigrantes y españoles viven en los mismos barrios. 
 

1p 40 ¿Qué opinión expresa Rosa en las líneas 97-107 (“Sostiene …acogida”.)? 
A Los españoles deberían considerar a los inmigrantes como sus iguales. 
B Los españoles no tienen ni idea de los problemas de los inmigrantes. 
C Los inmigrantes deberían aprender a defenderse más. 
D Los inmigrantes se ven enfrentados con demasiados problemas. 
 
 

Tekst 10 

 
2p 41 Welke personages worden in de vijf raadseltjes beschreven? 

Schrijf het nummer van het raadseltje op gevolgd door de letter van het 
personage. 
Let op: er blijft één raadseltje over. 
 
a dragón 
b fantasma 
c momia 
d vampiro 
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Tekst 11 

 
1p 42 ¿Cuál es el tema central de esta Carta al Director? 

A La aversión a la comida “basura” en España. 
B La costumbre española de hablar mucho de la comida. 
C La fama que tiene la cocina tradicional española. 
D La promoción de la ‘dieta mediterránea.’ 
 

1p 43 ¿Qué expresa esta Carta al Director? 
A Asombro. 
B Preocupación. 
C Resignación. 
D Vergüenza. 
 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 

Tekst 12 

 
1p 44 Deze tekst bevat de gebruiksaanwijzing van een MP3-speler.  

Kun je de MP3-speler alleen maar met behulp van de computer opladen?  
Zo ja, schrijf op ja én de eerste drie woorden van de zin waarin dat staat. 
Zo nee, schrijf op nee, én de eerste drie woorden van de zin waarin dat staat. 
 
 

Tekst 13 

 
1p 45 Is er volgens deze tekst een tomatensoort die bij uitstek geschikt is om zo uit het 

vuistje op te eten?  
Zo ja, schrijf de soortnaam op. 
Zo nee, schrijf op nee. 
 

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. 

einde  VW-1005-a-11-1-o* 
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 1/2 Ga door naar de volgende pagina 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C    

2 A B C D   

3  Open vraag 

4 A B C D   

5 A B C D   

6 A B C    

7  Open vraag 

8 A B C D   

9  Open vraag 

10 A B C D E  

11 A B C D   

12  Open vraag 

13 A B C D   

14  Open vraag 

15  Open vraag 

16 A B C D   

17 A B C    

18  Open vraag 

19  Open vraag 
 

3 

 

 

7 

 

 

9 

 

 

12 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

18 

 

 

19 
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 2/2 Einde 

 

 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

20 A B C D   

21 A B C D   

22 A B C D   

23 A B C D   

24 A B C D   

25 A B C D   

26 A B C    

27 A B C D   

28 A B C D   

29 A B C    

30  Open vraag 

31 A B C D   

32  Open vraag 

33 A B C D   

34 A B C D   

35 A B C D   

36  Open vraag 

37  Open vraag 

38  Open vraag 

39 A B C    

40 A B C D   

41  Open vraag 

42 A B C D   

43 A B C D   

44  Open vraag 

45  Open vraag 
 

30 

 

 

32 

 

 

36 

 

 

37 

 

 

38 

 

 

41 

 

 

44 

 

 

45 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 

 
 

Carta al Director 
 
 
 
 

Largas filas 
 
El pasado miércoles, la Selección de 
Fútbol de Guatemala jugó contra la de 
Costa Rica, en el estadio Mateo Flores. 
Como era de esperarse, el apoyo por 
parte de la afición guatemalteca fue 
total. Lo lamentable de esto fue de 
nuevo la “mala organización” que se tuvo 
en el ingreso del estadio. Aún no 
entiendo por qué, cuando se producen 
estos encuentros, en los que todos 
llegamos a apoyar a un mismo  
equipo – Guatemala -, no abren todas las taquillas, sino que nos obligan a formar 
filas de hasta 300 metros para poder ingresar. En dicho partido hubo personas 
que entraron después del medio tiempo, algo que se habría podido evitar si a los 
encargados se les hubiera ocurrido la brillante idea de abrir todas las taquillas 
con horas de anticipación.  
Lic. Carlos Contreras. Ciudad de Guatemala. Guatemala. 
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Tekst 2 

 

Catalana publica 
novela en holandés 

 
El País conversa con la autora Laia 

Fàbregas en un bar de Barcelona: 

 

(1) Laia Fàbregas (Barcelona, 
1973), escritora primeriza, no se 
fiaba. Sí, el cuento estaba bien: 
una chica que va perdiendo dedos 
a medida que recuerda un pasado 5 

traumático. Gustó mucho entre sus 
compañeros del taller de escritura, 
en Ámsterdam, donde residía 
entonces, tras unos estudios con 
una beca de Erasmo en Utrecht. 10 

“Les llamaba la atención que mi 
holandés era correcto aunque 
sonaba raro.” Pero una cosa era 
redactar un ejercicio en clase y 
otra lanzarse a escribir una novela 15 

entera. Además en holandés, una 
lengua que sonaba a un cruce de 
inglés y alemán y que no 
dominaba. Y, sin embargo, salió 
muy bien.  20 

 
(2) El relato se convirtió en novela 
y siguió gustando a la crítica y al 
público. Het meisje met de negen 
vingers (Anthos), que así se tituló, 
recibió reseñas alentadoras en la 25 

prensa local y, nada más 
publicarse, hace justo un año, se 
imprimieron tres ediciones en sólo 
tres meses. “Supongo que al ser 
una extranjera que escribe en 30 

holandés ya es un factor atractivo”, 
aduce con modestia, para explicar 
su éxito en los Países Bajos. “Y 
luego está que todo lo español 
interesa mucho allí. España, y 35 

Barcelona, son palabras que están 
presentes en las conversaciones. 
La razón: el sol, tan pródigo aquí y 
tan esquivo en las tierras 
neerlandesas.” 40 

 
(3) La chica de los nueve dedos, 
publicada en España por El Aleph, 
narra la historia de Laura, una 
treintañera que carece del dedo 
meñique derecho y que recuerda 45 

su infancia en la Barcelona de la 
Transición1). Sus padres, militantes 
antifranquistas, la educaron a ella 
y a su hermana sin fantasías 
infantiles. Y les impusieron una 50 

misteriosa prohibición: no tomar 
fotografías de familia. Tendrían 
que aprender a memorizar cada 
detalle. En una atmósfera onírica2), 
Laura intenta desentrañar el 55 

secreto familiar mientras confiesa 
cómo va sufriendo la mutilación del 
resto de los dedos. ¿Una alegoría 
de la represión ideológica? “No es 
que quiera desorientar al lector, 60 

pero me gusta que queden 
preguntas sin respuesta”, advierte. 
“Leí en Umberto Eco que el lector 
también es responsable de dar 
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sentido a lo que lee.” Y eso es lo 65 

que hicieron sus primeros lectores: 
“Un amigo me comentó que le 
había parecido una mezcla de 
Auster, Tarantino y Amélie”, 
confiesa, obviamente encantada.  70 

 
(4) Todo empezó en Utrecht hace 
10 años, adónde llegó con una 
beca de Erasmo para estudiar 
Bellas Artes. Le gustó el país y se 
quedó. Nada de romanticismos. 75 

“Fue algo práctico. Vi que allí 

podría encontrar un buen empleo, 
con un salario normal y uno o dos 
días libres para escribir.” 
 
(5) Tuvo varios empleos. De 80 

secretaria en un banco a gestora 
de informática de la policía de 
Ámsterdam. En sus ratos libres 
estudiaba el idioma y montaba 
instalaciones artísticas. Pero ella 85 

quería escribir. Se matriculó en un 
taller de escritura mientras 
estudiaba en la escuela de arte 
Gerrit Rietveld. Allí escribió la 
historia de Laura, improvisando 90 

bastante. Un amigo le habló de 
ella a un agente literario y todo fue 
rodado. En la Feria del Libro de 
Francfort, su editorial holandesa, 
Anthos, contrató las traducciones 95 

al italiano y al francés, entre otros 
idiomas, antes incluso de publicar 
la novela. 

 

 
 

noot 1 Transición = periode waarin Spanje overgaat van dictatuur naar democratie 

noot 2 onírico = dromerig, onwerkelijk 
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Tekst 3 

 
 

Carta al Director  
 
 
 

 
Décimas críticas 
 

Señor Director: 
(1) ¡Qué suerte ha tenido Rosa Gil! En su carta “Décimas importantes” que se 
publicó la semana pasada en este periódico, dice no haber tenido problemas para 
acceder a la carrera que quiere estudiar. 
(2) Me temo que ese no es nuestro caso. Soy padre afortunado de tener una hija 
trabajadora, estudiosa y responsable que gracias a Dios, ha tenido desde hace 
tiempo muy clara su vocación de futuro: la medicina. A pesar de tener un 
expediente de bachillerato de 8,20, en las pruebas de selectividad se ha 
encontrado, al igual que Rosa Gil, un 5 en filosofía. A pesar de tener un 9,50 en 
inglés, un 8,50 en ciencias y un 7,50 en biología, la nota global ha hecho que su 
nota de acceso a la universidad sea de 7,59. Es un promedio elevado, pero esta 
nota no es suficiente, por unas décimas, para poder acceder a su ilusión; ojo, 
ilusión no gratuita: la formación de un médico requiere seis años y cuatro o cinco 
más de especialidad. 
(3) Como padre, creo que se ha de valorar a las personas que, en una época tan 
crítica como es la adolescencia, se esfuerzan por conseguir sus metas. La 
máxima “todo esfuerzo tiene su recompensa” a veces se cuestiona por unas 
décimas. Sinceramente, no sé cómo debe hacerse, pero veo dos cosas: mi hija, a 
pesar de su trabajo, está deprimida, y en nuestro país faltan médicos.  
Manuel Franco Mesas. Barcelona. 
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Tekst 4 

 
 

¿Vas de compras? 
 
¡Defiende tus intereses! 
 
 

A veces nos vemos en situaciones ante 
las que no actuamos porque nos 
sentimos indefensos. Como 
consumidores, debemos tener claro qué 
podemos exigir en las situaciones 
conflictivas que se plantean cuando 
salimos de compras. Éstas son algunas 
de las más cotidianas y, ante ellas, te 
aconsejamos cómo actuar para defender 
tus derechos. 
 
………..………….1………..………… 
El envío de productos sin aceptación 
explícita por parte del consumidor, que 
incluyan una petición de pago, está 
prohibido. En ningún caso pueden 
reclamarte el importe. Además, no tienes 
obligación de devolverlos. Pero si 
decides hacerlo, no estás obligado a 
abonar nada aunque el artículo haya 
sufrido daños. Si la empresa demuestra 
que el envío se ha efectuado por error y 
consideras que has sido perjudicado, 
puedes reclamar una indemnización. 
 
………..………….2………..………… 
Puedes negarte a abonar el precio más 
alto. Los productos expuestos deben 
tener indicado, de forma clara y legible, 
el precio de venta al público, incluyendo 
el IVA. Los errores o imprecisiones que 
se produzcan en la indicación del precio 
no deben repercutir de forma negativa en 
el comprador. De hecho, la normativa 
específica que si en un comercio se 
exhibe un mismo artículo con dos o más 
precios, el cliente puede exigir que se le 
cobre el más barato. 

………..………….3………..………… 
Dispones de siete días naturales desde 
la fecha de la entrega para devolverla sin 
necesidad de alegar ninguna causa, ni 
de abonar ningún gasto. Notifica tu 
derecho de desistimiento por escrito para 
que quede constancia. El desistimiento 
del contrato implica la resolución del 
crédito sin penalización. Si ya has hecho 
algún pago parcial, exige que te 
reembolsen el dinero sin retenciones. 
 
………..………….4………..………… 
La normativa fija un plazo máximo de 
tres meses – en algunas comunidades 
autónomas es menor –, a contar desde el 
momento en que el comprador reúna los 
requisitos necesarios, para entregar los 
obsequios que oferta. Establece también 
que el regalo no estará en ningún caso 
condicionado a la adquisición de otros 
productos ni servicios. El comerciante 
debe prever las existencias de los 
incentivos que utiliza para promover sus 
ventas. Si crees que hay irregularidades 
solicita la hoja de reclamaciones o 
dirígete a la OMIC (Oficina Municipal de 
Información del Consumidor) más 
cercana.
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Tekst 5 

 
 

 
Los esclavos de la globalización 
 

 
La esclavitud infantil afecta a millones de niños en el mundo, un fenómeno que 
ha vuelto a reaparecer en Europa, donde crece el número de menores 
inmigrantes no acompañados. 
 

 
 
Esclavitud 

1 La palabra esclavitud en los países desarrollados se utiliza exclusivamente para 
referirse a hechos históricos. Sin embargo, en la actualidad sigue habiendo 
patronos explotadores que tienen a su cargo a personas, una gran proporción de 
ellos niños, que trabajan de 12 a 14 horas al día en fábricas insalubres, en 
burdeles, realizando duras tareas agrícolas, extrayendo minerales en peligrosas 5 

condiciones para su salud, cosiendo prendas de marca por una miseria o 
montando juguetes que luego consumen alegremente los del Primer Mundo sin 
pensar en los abusos que hay detrás de cada uno de estos productos made in. 
 

2 La esclavitud infantil es un grave problema. Cuando se lucha por intentar 
establecer una educación infantil básica, por elevar los niveles de educación 10 

mundial y acabar con el analfabetismo, el hecho de saber que existen alrededor 
de 400 millones de niños esclavos repartidos por toda la geografía mundial, hace 
que una serie de esquemas y metas tales como los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio se vean aún más utópicos e imposibles de alcanzar.  

 
3 La presencia de niños esclavos afecta de forma especial a los países más 15 

empobrecidos de Iberoamérica, África y Asia. Pero además, es una realidad 
incipiente en Europa, a raíz del fenómeno de la inmigración. Cada vez son más 
los menores inmigrantes no acompañados que están reavivando situaciones de 
explotación de la infancia que se creían ya extinguidas. En los países en vías de 
desarrollo, una de las causas esenciales de este fenómeno es el escaso desarrollo 20 
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económico, vinculado en algunos casos al dominio colonial que casi todos ellos 
sufrieron, la supervivencia de estructuras económicas arcaicas, el brusco 
descenso del índice de escolaridad de los niños a partir de los 11 ó 12 años de 
edad, y el aumento de la población.  

 
4 Trabajadores rentables 25 

El ritmo económico internacional impuesto por los países ricos busca formas de 
producción lo más económicas posibles. Recurren a subcontratas de 
subcontratas para la realización de productos cada vez más baratos, destinados 
al consumo en masa. En estas empresas subcontratadas trabajan un gran 
número de niños que realizan en las fábricas trabajos relativamente ligeros pero 30 

entre los que destacan algunos que presentan riesgos evidentes para su salud y 
seguridad.  
 

5 Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “el trabajo forzoso, la 
esclavitud y el tráfico criminal de seres humanos, en especial mujeres y niños, 
están creciendo en todo el mundo. Sólo una decidida acción política 35 

internacional acabaría con este problema. Las largas jornadas y las penosas 
condiciones en que estos niños realizan su trabajo les impide el acceso a la 
educación, los agota, y al mismo tiempo, provocan en estos países graves efectos 
socioeconómicos, como el aumento del desempleo en la población activa, porque 
estos menores ocupan el puesto de trabajo de la población adulta por mucho 40 

menos dinero, lo que le resulta más rentable al empresario”. 
 

6 Iqbal Masih 
El 16 de abril es la fecha elegida para recordar al mundo que detrás de muchos 
de los objetos que se consumen hay largas jornadas de trabajo de niños 
explotados. Se eligió esta fecha en memoria de Iqbal Masih, un niño de Pakistán 45 

que fue asesinado este mismo día en 1995 cuando sólo tenía 12 años. Iqbal 
llevaba trabajando algunos años como tapicero en condiciones de esclavitud. 
Comenzó a destacar por su lucha a nivel internacional contra la esclavitud 
infantil, una reivindicación que le costó la vida. Iqbal militó en el Frente de 
Liberación del Trabajo Forzado y llegó a cerrar varias empresas en las que todos 50 

los trabajadores eran niños esclavos. Sus reivindicaciones por una situación más 
justa le llevó a ser amenazado por la mafia del empresariado que forma parte del 
gran engranaje1) de la subcontratación que lleva la producción a los países 
empobrecidos. Su ejemplo trascendió a nivel internacional, incluso llegó a 
denunciar en la ONU la situación en la que vivían sus millones de hermanos 55 

esclavos.  
 

7 El sueño de Iqbal Masih era llegar a ser abogado para continuar su lucha. Su 
prematura muerte acabó con todos sus sueños, pero en su memoria, en 
reconocimiento de su lucha y para denunciar que la esclavitud aún existe en 
numerosos países del mundo, se estableció el día de su muerte como el Día 60 

Internacional contra la Esclavitud infantil. 

noot 1  engranaje = raderwerk 
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Tekst 6 

 

 
SMShablantes 

 
 
 

‘Smshblnts’ 
 

N cnt spcio kb 1 dclrcion d amr ¿?  
Xa dcnas d mils d adlscnts sn sfcnts 2 ltrs: Tq.   

 
¿En cuánto espacio cabe una declaración de 
amor? Para decenas de miles de adolescentes son 
suficientes dos letras: Tq. Ésa, al menos es    21    
de decir “Te quiero” cuando se escribe un SMS, el 
short message service nacido hace 15 años de la 
mano del ingeniero estadounidense Neil 
Papworth. Y es que los 25.000 millones de 
mensajes cortos de teléfonos móviles que se 
envían anualmente en España podrían 
convertirse en una especie de barómetro sobre el estado de salud del castellano. 
Porque expresiones como Kdms? (¿quedamos?), Toy zzz (estoy dormido), Nt1d (no 
tengo un duro), Toy :) (estoy feliz) o Bs (besos) se han convertido en palabras y 
frases    22    para la mayoría de los estudiantes, que, además, suelen entablar sus 
primeras relaciones interpersonales en ese terreno comunicativo. ¿Está condenado 
el español a un inexorable empobrecimiento? ¿O asistimos al nacimiento de un 
nuevo lenguaje?  
 “Para mí, es más bien cuestión de ahorrar espacio y dinero”, argumenta la 
madrileña Laura Blázquez, de 17 años y estudiante de Secundaria. En un SMS 
caben unos 160 caracteres y enviarlo cuesta de media 15 céntimos.    23    es una 
de las razones que destaca también en un estudio de la empresa estadounidense 
Tegic Communications (ahora Nunance), que diseñó ese diccionario predictivo. 
Así, señalan, más del 70% de los franceses menores de 24 años utilizan esta 
escritura abreviada.  
 En España,    24  , todavía no hay datos tan precisos al respecto. La Real 
Academia Española se desvincula de alguna manera de este fenómeno, mientras 
que algunos investigadores tratan de analizar su dimensión sociológica. Para 
Joaquín Marín Montín, docente de la Universidad de Sevilla, el lenguaje de los 
SMS y los chats constituyen “una de las señales de identidad de la juventud que 
ha crecido en la última década”. Y    25    de ese torrente de signos a medio 
camino entre el telegrama y la taquigrafía sería “sustituir la comunicación 
directa, uno de los aspectos más importantes para la formación social del joven”, 
añade.  
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De todas formas, incluso este código que algunos consideran una “aberración del 
lenguaje”, ha desarrollado    26   :  desaparecen las tildes, se incluyen grafías en 
inglés, se interpretan las letras en función de su contexto, se utilizan 
onomatopeyas … “Así, se puede sacar partido a este código especial”, destaca en 
un trabajo la profesora de Secundaria Carmela Domínguez Cuesta. De otra 
opinión es el lexicógrafo José Martínez de Sousa. El autor del Diccionario de 
usos y dudas del español actual lo deja claro: “No se trata de estar a favor o en 
contra de este fenómeno, porque es una realidad. Pero el lenguaje de los SMS no 
aporta nada a la comunicación ni a la comprensión”, cuenta. “    27    
reconocemos el lenguaje ordinario, hay muchos matices que se nos escapan y 
hacen que no nos entendamos. Parece que simplifica la lengua, pero complica la 
comunicación”, explica.  
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Tekst 7 

 

 
        ¡Una de poesía! 
 
 

1 La poesía está de moda en Madrid, aunque entre los 
25 libros más leídos en este país ibérico no haya 
ninguno de poesía. La poesía no se lee pero sí se oye, 
al menos en esta ciudad. 
 

2 Hace un par de jueves, el bar Picnic, en pleno centro 5 

del barrio de Malasaña estaba abarrotado a eso de las 
nueve de la noche. Había gente de Madrid, jóvenes y 
no tan jóvenes, y también de otras ciudades. Algunos 
habían venido expresamente para el evento. Corrían 
rápidas las cañas por la barra y el público bajaba las 10 

escaleras del local dirigiéndose a la zona de 
actuaciones: un pequeño escenario en el sótano. 
Pronto no se podía ni bajar por la escalera. Sobre las 
tablas recitaba sus poemas Elena Medel, una de los 
escritores presentes. "Creemos que la literatura es 15 

una fiesta, un hecho lúdico. Y la queremos en los 
bares, entre copas y charlas,” explicaba Medel. A 
continuación subió a las tablas el poeta leonés 
Gamoneda. 
 

3 Se llama Palabras Habladas, una experiencia que 20 

comenzó bajo el lema Poesía en directo. En varias 
sesiones, poetas, autores de relatos y otros artistas 
suben a escena para demostrar que la poesía y sus 
actores no sólo tratan de intimidad y recogimiento, 
sino que hoy día la poesía tiene un aspecto escénico 25 

que goza de muy buena salud en España y 
concretamente en Madrid. Se celebra cada dos jueves 
a las nueve de la noche en diferentes locales de la 
capital y está abierto a la participación del público. Ya 
pasaron por ese escenario improvisado varios 30 

músicos, actores y escritores, unidos por el amor a la 
palabra. Y así, sesión a sesión, caña a caña, los bares 
de Madrid se han ido llenando de poesía.
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Tekst 8 

 

 
 

El brazo derecho de mi padre 
 

 
Mi padre no se dio cuenta de que apenas me 
había abrazado hasta que perdió el brazo 
derecho en un accidente laboral por el que 
estuvo cuarenta días hospitalizado. 
 
 

………………………………………..……1……………………….………………… 
Aquel empeño en observar lo inexistente no me facilitó ninguna conclusión, 
pero sí una cantidad de extrañeza que por la noche, en la cama, intentaba 
digerir inútilmente. Quería preguntar a mi madre qué habían hecho con el 
brazo amputado de papá, pero una especie de instinto me decía que se 
trataba de una pregunta indecorosa.  
 Cuando mi padre volvió a casa, el vacío de su brazo quedó cubierto 
por la manga de sus camisas o de sus chaquetas, que a veces se movían 
como si tuvieran vida propia.  
………………………………………..……2……………………….………………… 
Mi madre me dijo en un aparte que debía controlar aquella forma de mirar 
porque a mi padre le hacía daño. Mi padre era diestro, por lo que tuvo que 
aprender a hacerlo todo de nuevo con el brazo izquierdo. Asistí, turbado, a 
su proceso de aprendizaje. Llevarse una cucharada de sopa a la boca le 
suponía un esfuerzo humillante y brutal.  
………………………………………..……3……………………….………………… 
 Lo que mi padre llevaba peor era el recuerdo de que apenas me había 
abrazado mientras había podido hacerlo. No sé en qué momento ni por 
qué cayó en la cuenta de que tenía esta deuda conmigo, pero se convirtió 
en una obsesión. Cuando estábamos solos, me pedía que me acercara a 
él, me rodeaba el cuerpo con el brazo izquierdo y colocaba la manga 
derecha de la chaqueta de tal modo que pareciera que tenía un brazo 
dentro.  
 “Me arrepiento tanto de no haberte abrazado …”, me decía al oído, 
mientras yo intentaba librarme de él.  
………………………………………..……4……………………….………………… 
Todavía lo estoy. 
        De ‘Los objetos nos llaman’, de J.J. Millás 
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Tekst 9 

 
 

Una Rosa policía 
 
 
Rosa Negre estudió pedagogía. Es 
mossa d’esquadra. Ha vigilado 
prisiones, ha sido portavoz policial en 
Girona y se ha especializado en 
inmigración. Es lo que llaman una 5 

"interlocutora con la comunidad". Los 
"interlocutores" no patrullan, aunque 
conocen perfectamente las calles. 
Pretenden anticiparse a los 
problemas de violencia que afectan a 10 

los colectivos vulnerables: mujeres, 
jóvenes, ancianos, inmigrantes ... No 
actúan en el sentido policial más 
tópico. Escuchan, hablan. Más que 
policías, son "asistentes 15 

democráticos" puesto que, una vez 
descubiertos los problemas y los 
núcleos de riesgo, intentan 
desarrollar terapias de prevención: 
informando de sus derechos a las 20 

posibles víctimas, ayudándolas a 
defenderse de la discriminación y de 
la delincuencia e intentando liberarlas 
de cualquier forma de violencia. Nada 
que ver con la policía a la antigua. 25 

Estos "interlocutores con la 
comunidad” son puentes de plata 
entre los problemas sociales y el 
estado democrático. 
 
Por experiencia y vocación, Rosa 30 

conoce la realidad de los inmigrantes 
y no proyecta sobre ellos el complejo 
de superioridad que supone la 
inmediata adaptación de los 
inmigrantes a los esquemas de 35 

Occidente. Aunque tampoco adopta 
el punto de vista contrario, típico de 
algunos colectivos, que idealizan las 
costumbres de nuestros nuevos 
vecinos. Rosa describe a los 40 

inmigrantes como personas sujetas a 

derechos y deberes. Personas que 
han llegado cargadas con un mundo 
propio, que es necesario conocer. 
Para ello, Rosa, financiada por el 45 

cuerpo de los Mossos, realizó, junto 
con un compañero, una estancia en 
Gambia, lugar del que proceden 
muchos de los nuevos habitantes de 
Girona. Su experiencia está 50 

sintetizada en un trabajo en formato 
Power Point que usa en sus charlas 
de asesoramiento a sus compañeros 
de cuerpo. Las fotos del viaje le 
permiten contar cómo viven las 55 

diferentes tribus. Son fotos que 
hablan de pobreza y de fraternidad 
tribal, de una expectativa de vida de 
no más de 50 años, de una ritual 
primacía masculina. En estas 60 

sociedades rurales los intereses de la 
comunidad predominan hasta tal 
punto sobre el interés individual que 
es la comunidad la que escoge a 
alguien y lo envía a Europa. Éste 65 

mandará dinero para los pozos, las 
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casas o las instalaciones sanitarias. 
 
Sostiene Rosa que fue recibida en 
todas partes con alegría. "Todos me 
ofrecían comida o bebida: ¿puedes 70 

entender cómo se sienten al llegar 
aquí? Ellos te acogen con los brazos 
abiertos y aquí les recibimos con el 
ceño fruncido". Y afirma también que 
a los inmigrantes acostumbramos a 75 

verlos sólo como fuerza de trabajo y 
con la obligación de adaptarse 
inmediatamente a la nueva cultura. “A 
ellos todo lo nuestro les sorprende: el 
individualismo, la soledad, la 80 

indiferencia que se da en nuestras 
calles, la inexistencia de vínculos 
comunitarios. Allí existe poligamia, es 
verdad, pero cada mujer vive con sus 
hijos en una vivienda distinta. Aquí la 85 

poligamia encubierta puede 

desembocar fácilmente en 
situaciones de violencia doméstica, 
puesto que todas las mujeres tienen 
que vivir bajo el mismo techo". Rosa 90 

es optimista: "Sin agua corriente, sin 
luz, en cabañas, allí la diferencia con 
respecto a nosotros es total. Pero 
aquí guisan en la cocina, lavan en el 
fregadero, adoptan nuestros horarios, 95 

los hombres trabajan. No están tan 
lejos". Sostiene Rosa que aprenderán 
a transformar sus costumbres, como 
la poligamia, pero es imprescindible 
que su mirada crítica hacia lo nuestro 100 

sea tenida en cuenta. "Sólo reciben 
críticas. Nos dirigimos a ellos con 
demasiada frecuencia sólo para 
reprocharles todo lo que, a nuestro 
parecer, no hacen bien. Hay que 105 

otorgarles también el derecho a la 
crítica a la sociedad de acogida". 
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Tekst 10 

 
 

Adivinanzas 
 
 
 
1 

 
Esta anciana tiene gracia: 
cuando hay en Egipto boda, 
con vendas de la farmacia 
se hace un vestido a la moda. 
 

   

    
2 

 
En noche de plenilunio, 
lo mismo en abril que en junio, 
se cubre entero de pelo 
y aúlla mirando al cielo. 
 

 
3 

 
Monstruo verde y con escamas, 
al que pincha en plena panza, 
por rescatar a una dama, 
un príncipe con su lanza.  
 

   

    
4 

 
La sábana de algodón 
le llega por el tobillo 
y va el espectro guasón 
aullando por el castillo. 
 

 
5 

 
Nunca bebe limonada, 
sino una bebida roja. 
La luz no le gusta nada 
y el ajo le da congoja. 
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Tekst 11 

 
 

Carta al Director 
 
 
 
 

Nuestra identidad alimentaria 
 
En esta sociedad en la que priman los bienes materiales y en la que la forma 
de llegar a fin de mes es ahorrando en la cesta de la compra, ha pasado a 
segundo plano la importancia de consumir productos ligados a la tierra y de 
temporada. Nos hemos dejado atrapar por una 
alimentación “basura” basada en alimentos 
transgénicos y deslocalizada de nuestro 
territorio y de nuestra cultura. Nuestros 
mayores tenían un respeto sagrado por el 
alimento, pero la industrialización y la invasión 
del fast food nos han hecho perder ese vínculo 
que siempre se ha tenido con la comida. 
Vivimos en una situación de falsa felicidad 
gastronómica … Nunca se ha hablado tanto de 
comida y nunca se ha comido tan mal. No sólo 
las fronteras y el idioma identifican a un 
pueblo, lo que realmente lo identifica es el 
entorno en el que vive, convive y se alimenta. 
No debemos sustituir nuestro patrimonio 
alimentario por el fast food y los alimentos transgénicos, ya que estaríamos 
perdiendo una de nuestras señas de identidad y pieza clave de nuestro 
patrimonio cultural. En la biodiversidad está nuestra riqueza y de ella 
depende nuestra salud y la del planeta.  
David Olmo Nadal. Zaragoza 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 12 

 
 
 
 
 

Español 

 

¡Enhorabuena por la compra de ZEN TM Stone de Creative! 
Antes de empezar a utilizar el reproductor, anote el número de serie situado en la parte 
posterior del embalaje o reproductor. Lo necesitará cuando descargue el software. 

1 Apagado/ 
Reproducir/Pausa 
Para encender o apagar  
el reproductor, pulse y 
mantenga pulsado este 
botón hasta que se 
encienda o apague el  
LED. 
La reproducción se inicia 
automáticamente al 
encender el reproductor 

2 Siguiente/ 
Avance rápido 

3 Anterior/ Rebobinar 

4 Orificio para reiniciar 
Para restablecer el 
reproductor, inserte un 
sujetapapeles enderezado. 

5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
 
9 

Volumen +/- 
 
Puerto USB 
 
LED 
 
Toma de  
Auriculares 
 
Intercambiar 
modo 
    Repetir todo 
 Aleatorio 
   Carpeta omitir: 
para seleccionarla, 
empuje y suelte  
el botón 

Carga del reproductor 

2-3 horas 
Naranja  
 Intermitente 
 Fijo 
IMPORTANTE 
• Asegúrese de que el 

ordenador está encendido, y 
no en modo de ahorro de 
energía, mientras se esté 
cargando el reproductor. 
Consulte la documentación del 
sistema operativo al desactivar 
el modo de ahorro de energía 

• Intente no utilizar un 
concentrador USB. 

NOTA 
El reproductor se puede cargar 
también con un adaptador de 
corriente ZEN USB (vendido por 
separado).  
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LED SIGNIFICADO/ ACCIÓN 

Intermitente Conectado al ordenador 
Transferencia de archivos en curso. No lo desconecte. 
Desconectado el ordenador 
Reproducción en curso. Nivel de pilas adecuado. 

Verde 
 

Fijo Reproducción detenida. El reproductor se apaga transcurridos 
unos cuantos minutos. Nivel de pilas adecuado. 

Intermitente Bajo nivel de pilas. Cárguelas lo antes posible. 

Fijo Reproducción detenida. El reproductor se apaga transcurridos 
unos cuantos minutos. Bajo nivel de pilas.  
Cárguelas lo antes posible 

Rojo 
 

Tres 
parpadeos 

Tras el encendido del reproductor 
Pilas agotadas. Cárguelas inmediatamente.        
O bien no se ha detectado ningún archivo de música. 
Durante la reproducción 
Se ha detectado un formato no compatible. 
Ajuste de volumen 
Se ha alcanzado el nivel de volumen máximo o restringido. 

1 parpadeo 
2 parpadeos
3 parpadeos

  por debajo del 25% 
  25-75% 
  76-99% Naranja 

Fijo Totalmente cargado 
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Tekst 13 

 

Tomates 
 

un todoterreno culinario 
 
 

Ninguna hortaliza es tan versátil y universal. Crudo, frito, cocido, en 
salsa … el tomate es un alimento nutritivo, refrescante y ¡a buen 

precio! 
 

 

 
EN RAMA. De 
pequeño tamaño y piel 
fina. Es apreciado por 
su sabor y textura. Es 
aromático, jugoso y se 
conserva muy bien.  
En la cocina: ideal 
para untar pan o hacer 
salsas. Combina bien 
con mozzarella. 

 DE PERA. De forma 
alargada, por su sabor y 
aroma es la variedad 
más adecuada para 
elaborar conservas. 
En la cocina: excelente 
también para preparar 
salsas y pisto. 

 CANARIO. Es muy 
rojo, redondo y 
brillante. Su sabor, 
dulce.  
En la cocina: cuando 
está bien maduro, se 
suele utilizar para 
untar pan de 
tostado. 
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VERDE. Esconde una 
pulpa dura y algo 
ácida. Tiene un color 
poco intenso.  
En la cocina: es muy 
apreciado en ensaladas 
y, cortado en dados, se 
puede añadir al 
salpicón de marisco o a 
la ensalada de pulpo. 

 DE MONSTSERRAT. 
Tiene un aspecto 
lobuloso y achatado, es 
muy aromático y 
sabroso, pero tiene 
poca pulpa.  
En la cocina: lo puedes 
rellenar, por ejemplo 
con ensaladilla, o usarlo 
en ensaladas. 

 RAF. Muy parecido a 
los de Montserrat, 
pero con más pulpa. 
Se considera el 
“pata negra” de los 
tomates. 
En la cocina: lo 
mejor es partirlo, 
aliñarlo con aceite 
de oliva virgen y una 
pizca de sal. 

 
CHERRY. Tiene el 
tamaño similar al de 
una cereza y un 
delicioso sabor 
afrutado.  
En la cocina: 
principalmente, se 
utiliza como elemento 
decorativo de platos, 
ensaladas y brochetas. 

 MUCHAMIEL. 
Originario de Mutxamel 
(Alicante), es fruto 
grande de forma 
globosa y acostillada. 
En la cocina: por su 
gran sabor, es ideal 
para ensaladas o para 
comerlo solo. 

 KUMATO. Variedad 
híbrida patentada, 
elaborada a partir 
de un tomate negro 
de las islas 
Galápagos. De color 
verde oscuro.  
En la cocina: es 
delicioso aliñado con 
Sal Maldon y aceite 
de oliva extravirgen. 

 
 
 
 

einde  VW-1005-a-11-1-b* 
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VW-1005-a-10-1-o 

Examen VWO 

2010 
 
 
 

 Spaans 
tevens oud programma Spaans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoord met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
donderdag 20 mei
13.30 - 16.00 uur
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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 ¿Qué título sirve mejor para este texto?  
A ¿Por qué las hamburguesas cambian de color tan rápidamente después de 

la compra? 
B ¿Por qué las hamburguesas cambian de forma al prepararlas? 
C ¿Por qué las hamburguesas contienen tanta grasa? 
D ¿Por qué las hamburguesas pierden el sabor tan rápidamente después de la 

compra? 
 
 

Tekst 2  
 

1p 2 ¿Cuál de las frases cabe mejor delante de “Sudoroso … positivo.” 
(líneas 12-13)? 
A A la policía le hizo mucha gracia. 
B Se les hizo difícil.  
C Pero el truco no les sirvió. 
D Y tuvieron éxito. 
 

1p 3 Waarvan zijn de opgesomde methodes (regels 19-25, “Los … boca.”) een 
voorbeeld? Vul de volgende zin aan:  
Van methodes die … 
 

1p 4 Welk gerucht werd er verspreid rondom “Girona” (regel 27)? 
 
In de regels 35-49 (“Cualquier … analizado.”) wordt een aantal veelgebruikte 
trucjes beschreven die mensen gebruiken om door een alcoholcontrole te 
komen. 

2p 5 Schrijf er drie op. 
 

1p 6 ¿Qué palabras se pueden poner delante de “Un conductor inglés” (línea 52-53)? 
A Por casualidad, 
B Por desgracia, 
C Por ejemplo, 
D Por lo tanto,  
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Lees de regels 61-98 (“También … Sergi Pla.”). 
2p 7 Bepaal van elk van onderstaande beweringen over alcoholcontroles of deze juist 

is of onjuist. 
1 De medepassagiers van een Audi-A6 stapten uit en gingen er met een 

andere auto vandoor. 
2 Een bestuurster trachtte een agent te verleiden om onder een bekeuring uit 

te komen. 
3 De bijrijder van een Fransman deed alsof hij een hartinfarct kreeg opdat de 

Fransman geen bekeuring zou krijgen.  
4 Zeggen dat je astma hebt en dus niet kan blazen, is de truc die het beste 

werkt. 
Noteer het nummer van de bewering gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.  
 
 

Tekst 3 
 
Lee los párrafos 1 y 2. 

1p 8 ¿Cómo es que Sandra Rehder vive ahora en Barcelona? 
A Esta ciudad le brindó la posibilidad de especializarse en el tango.  
B Fue a parar a esta ciudad huyendo de su país natal.  
C La atrajo el ambiente cultural y político de esta ciudad.  
D Un tango sobre esta ciudad despertó su interés. 
 
Lee el párrafo 3. 

1p 9 ¿Qué es lo que le caracteriza a ella como tanguera, según Sandra Rehder? 
A Estar decidida a alcanzar un ideal.  
B Haber superado muchos problemas. 
C No desear un puesto fijo. 
D Vivir sobre todo de las emociones. 
 
Lee el párrafo 4. 

1p 10 ¿Cómo debe ser un cantante de tango, según Sandra Rehder? 
Alguien que 
A conozca por experiencia los sentimientos de los que canta. 
B haga olvidar las penas al público. 
C sepa simular todo tipo de sentimiento. 
 
Lee el párrafo 5.  

1p 11 ¿Qué frase se puede poner delante de la respuesta de Sandra Rehder (“En el 
tango…”)? 
A Al contrario, gracias al baile el machismo aumenta. 
B En realidad es un baile muy emancipado.  
C Por desgracia el machismo sigue existiendo en el baile.  
D Yo nunca lo he mirado de esta manera. 
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Lees alinea 6, 7 en 8. 
3p 12 Geef van elk van onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist. 

1 De tango is nu alleen nog populair onder de Argentijnse jeugd. 
2 De crisis in Argentinië heeft de huidige opleving van de tango gestimuleerd. 
3 Sandra was door haar belangstelling voor de tango in haar jeugd een 

uitzondering.  
4 Sandra’s grootvader bracht haar in contact met de muziek van Gardel.  
5 Sandra’s favoriete tangomuziek is die van Gardel.  
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
Lees alinea 9. 

1p 13 Welk minpunt noemt Sandra van Barcelona als tango-stad in alinea 10? 
 
 

Tekst 4 
 

1p 14 ¿Qué expresan las dos últimas frases de esta Carta al Director  
(“Por Dios … máquina?”)? 
A Aburrimiento. 
B Asombro. 
C Desesperación. 
D Esperanza.  
 
 

Tekst 5  
 

1p 15 Waartoe dient de nieuwe uitvinding waarvan Margaret Atwood gebruikmaakt? 
 
Lee la frase “Ya no tendré … Europa.” (líneas 7-9). 

1p 16 ¿Qué más puede haber comentado Margaret Atwood? 
A “El contacto directo con mis lectores siempre me encanta.” 
B “Este tipo de aparatos no me va.” 
C “Me he librado de las molestias de los viajes en apoyo de mis libros.” 
D “Soy una persona que prefiere madrugar.” 
 
Lees alinea 2. 

2p 17 Noem één negatieve en één positieve reactie op deze uitvinding. 
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Tekst 6  
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 18  
A el desarrollo del cine español 
B la censura de películas 
C la defensa del español 
D la enseñanza de idiomas 
 

1p 19  
A o sea, 
B pero sólo 
C por eso 
D ya que 
 

1p 20  
A a la importancia del inglés 
B a la promoción del turismo 
C al aprendizaje del español 
D al crecimiento económico 
 

1p 21  
A interés económico 
B la capacidad lingüística 
C su propio idioma 
D un segundo idioma 
 

1p 22  
A a la enseñanza del castellano 
B a la lectura de libros 
C a la lengua escrita 
D a las lenguas extranjeras 
 

1p 23  
A de reserva 
B dobladas al francés 
C en varias lenguas 
D originales 
 

1p 24  
A cortadas 
B dobladas al inglés 
C en versión original 
D indecentes 
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1p 25  
A complica 
B facilita 
C no cambia 
D no contribuye a 
 

1p 26  
A Curiosamente 
B Geográficamente 
C Históricamente 
D Recientemente 
 
 

Tekst 7  
 

1p 27 ¿Cuál es el objetivo del “Proyecto Internet Cataluña” (línea 5)? 
Estudiar 
A las transformaciones sociales que provoca Internet.  
B la influencia que tiene Internet en la formación intelectual de las personas. 
C las destrezas tecnológicas necesarias para el uso de Internet. 
 
Lee el párrafo 2.  

1p 28 ¿Cuál es la sorpresa de Castells? 
A Que a mucha gente le sorprendan los resultados de su investigación. 
B Que haya mucha gente que piensa que Internet reduce la soledad. 
C Que sean comunicativas las personas que se ponen en contacto con otra 

gente por Internet. 
 
Lees alinea 3 en 4. 

2p 29 Bepaal van elk van de volgende beweringen of deze juist is of onjuist. 
1 De media geven volgens Castells een te negatief beeld van internet. 
2 Internet bevordert alleen de contacten van mensen die al sociaal zijn. 
3 Machthebbers kunnen via internet mensen beter in de gaten houden. 
Noteer het nummer van de bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”.  
 

1p 30 ¿Qué se puede poner delante de “Internet no se…” en la línea 37? 
A Curiosamente, 
B Igualmente, 
C Porque 
D Sin embargo,  
 
Lee el párrafo 5. 

1p 31 Según Castells la accesibilidad a Internet en España es en primer lugar una 
cuestión de  
A dinero. 
B edad. 
C educación. 
D trabajo.  
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Lees alinea 6. 
2p 32 Bepaal van elk van de volgende beweringen of deze juist is of onjuist. 

1 Steeds meer mensen menen dat de overheid en het traditionele gezin hun 
greep op de maatschappij verliezen.  

2 Over het algemeen heeft de bevolking geen vertrouwen meer in de politiek.  
3 De meerderheid van de bevolking heeft nog steeds vertrouwen in de vrije 

markt.  
4 De globalisering brengt een verlies van nationale en culturele identiteit met 

zich mee. 
Noteer het nummer van de bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”.  
 

1p 33 ¿Qué es lo que ha “demostrado” (línea 62) la investigación de Castells? 
Que el uso de Internet  
A aumenta la confianza en las organizaciones. 
B aumenta la tolerancia de la gente.  
C hace más insegura a una persona.  
D hace más independiente a una persona. 
 
Lees alinea 8. 

1p 34 ¿Cuál será, según Castells, la consecuencia de los desarrollos tecnológicos en 
Internet? 
A El abismo entre los ciudadanos y la política aumentará. 
B El gobierno se verá obligado a introducir la tecnología digital en la 

enseñanza. 
C La participación en Internet de los ciudadanos se complicará.  
D La política será mucho más accesible para los ciudadanos. 
 
 

Tekst 8 
 

1p 35 ¿Qué título sirve para esta carta al Director? 
A ¡Conduzca con cuidado! 
B ¡Más seguridad en las terrazas! 
C ¡Mejor tomar la bici! 
D ¡Respete al peatón, por favor! 
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Tekst 9 
 
Lees alinea 1. 

2p 36 Wat blijkt uit de “estudio realizado en Estados Unidos” (regel 8) over de 
mobiliteit van mensen? 
Maak de volgende zin compleet: Mensen zijn … omdat … 
 
Lee el párrafo 2. 

1p 37 ¿Qué se dice sobre “Este tipo de estudios” (línea 16)? 
Este tipo de estudios  
A es demasiado impreciso para poder constatar algo con certeza. 
B puede ser una amenaza para la privacidad.  
C puede tener ciertas ventajas para la vida de los ciudadanos. 
 
Lee el párrafo 3.  

1p 38 ¿Qué se sabe de los “investigadores” (línea 23)? 
A Han podido seguir las conversaciones de las personas estudiadas. 
B Han respetado en cierta medida la privacidad de los que hablaban por móvil. 
C Han seleccionado cuidadosamente a las personas estudiadas.  
 
Lees alinea 4. 

1p 39 Waarom heeft men het in de tekst over “billetes de banco” (línea 33)? 
 
 

Tekst 10 
 
In dit interview ontbreken zes vragen. Deze staan hieronder. 

3p 40 Bepaal welke vraag bij welk antwoord hoort. 
Schrijf het nummer op gevolgd door de letter van de bijbehorende vraag. 
 
Let op: er blijft één vraag over. 
a ¿Al lado de la cama? 
b ¿Cómo lleva un latino lo de vivir en Suecia? 
c ¿Cómo se ganaba la vida por aquel entonces? 
d ¿Cuándo salió de Cuba? 
e ¿Quiere presentar el nuevo disco, por favor? 
f ¿Qué haría si pudiese regresar a su país natal? 
g Tiene que haber algún secreto más para mantenerse en forma a los 86. 

¿Me lo cuenta? 
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Tekst 11 
 
De esta Carta al Director se ha quitado la última frase. 

1p 41 ¿Cuál de las preguntas cabe al final? 
A ¿Cómo es posible que el número de parados esté tan elevado? 
B ¿Cómo es posible que la gente siga siendo tan intolerante? 
C ¿Por qué el desarrollo económico permanece como el fin último e 

incuestionable? 
D ¿Por qué se invierte cada vez más en el desarrollo de productos naturales? 
 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 

Tekst 12 
 

1p 42 Staat er in deze tekst een tip over de opstelling van het beeldscherm van je 
computer? 
Zo ja, schrijf het eerste en het laatste woord op van de zin waarin die staat. 
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 
 
 

Tekst 13 
 

1p 43 Staat er in deze gebruiksaanwijzing welke vloeistoffen je niet mag opzuigen met 
deze kruimeldief? 
Zo ja, schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden op van de zin waarin dit 
staat.  
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 
 
 
 

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. 

VW-1005-a-10-1-o* 
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 1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2 A B C D   

3  Open vraag 

4  Open vraag 

5  Open vraag 

6 A B C D   

7  Open vraag 

8 A B C D   

9 A B C D   

10 A B C    

11 A B C D   

12  Open vraag 

13  Open vraag 

14 A B C D   

15  Open vraag 

16 A B C D   

17  Open vraag 
 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

15 

 

 

17 
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 2/2 Einde � 

 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

18 A B C D   

19 A B C D   

20 A B C D   

21 A B C D   

22 A B C D   

23 A B C D   

24 A B C D   

25 A B C D   

26 A B C D   

27 A B C    

28 A B C    

29  Open vraag 

30 A B C D   

31 A B C D   

32  Open vraag 

33 A B C D   

34 A B C D   

35 A B C D   

36  Open vraag 

37 A B C    

38 A B C    

39  Open vraag 

40  Open vraag 

41 A B C D   

42  Open vraag 

43  Open vraag 
 

29 

 

 

32 

 

 

36 

 

 

39 

 

 

40 

 

 

42 

 

 

43 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1  
 
 

 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Este fenómeno se hace más patente en las industriales que en las hechas a 
mano: al ponerlas en la barbacoa, pasan de ser redondas a ovaladas. Ello se 
debe al proceso de fabricación, que hace que los ingredientes se piquen, 
mezclen y amasen de forma uniforme para darles el tamaño y la textura 
deseados. Esta acción mecánica hace que las fibras de proteína de la masa se 
desplieguen en la dirección de las pequeñas tiras de carne picada. Pues bien, 
al cocinar la pieza, el calor hace que las proteínas pierdan agua y se encojan y 
que las fibras que han sido estiradas se acorten y la hamburguesa adquiera 
una forma elíptica. En las caseras, la masa está dispuesta de forma más 
desordenada, y, por tanto, no sufre esta deformación.
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Tekst 2  
 

La leyenda del alcoholímetro 
 

 
 
Engaños 
Existe una antigua y falsa creencia 
que dice que sudar ayuda a engañar el 
alcoholímetro. Hasta ahora, los 
conductores se ponían a hacer 5 
flexiones, a correr o a saltar. Pero las 
técnicas se perfeccionan. La semana 
pasada una pareja aprovechó los diez 
minutos de espera para ratificar el 
resultado positivo del primer test para 10 
hacer el amor sin salir del coche. 
Sudoroso y excitado, el automovilista 
volvió a dar positivo.  

Las artimañas para engañar al 
alcoholímetro son como las leyendas 15 
urbanas. Se publicitan de boca en 
boca, y su eficacia es tan falsa como 
ciega es la fe que tienen los que 
recurren a ellas. Los métodos más 
habituales son masticar granos de 20 
café, tragarse una buena ración de 
pasta de dientes, engullir un sobre de 
Almax1), masticar un chicle de menta o 
echarse un par de cubitos de hielo a la 
boca. Pero últimamente se ha 25 
extendido un rumor en las comarcas 
de Girona que atribuye cualidades 
antialcohólicas a la hierba que crece 
en los arcenes de las carreteras. Tanto 
es así, que los Mossos de la División 30 

de Tráfico2) se han cruzado con 
decenas de conductores que arrancan 
y mastican los mencionados hierbajos. 
 
Comer tierra 
"Cualquier día alguno se pondrá 35 
enfermo porque los hay que se tragan 
hasta la tierra", explica un agente. 
Otros, un poco más sencillos, beben 
mucha agua. Este método también 
carece de fundamento, ya que no 40 
contribuye a diluir el alcohol. A 
algunos les da por vomitar. El sistema 
tampoco es válido ya que se limita a 
eliminar el alcohol del estómago, pero 
no el que está en los pulmones. Comer 45 
ajos crudos es otra de las viejas 
creencias que ha obligado, a más de 
un mosso a alejarse del conductor 
analizado. 

Los hay que no necesitarían pasar 50 
por el test de alcoholemia para 
comprobar que están ebrios. Un 
conductor inglés iba tan borracho que 
cuando el agente le entregó el 
alcoholímetro, "tiró la boquilla3), sopló 55 
dentro de la bolsita, intentó cerrar la 
bolsa como si fuera un globo y nos la 
entregó", recuerda un mosso de 
tráfico. 
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Buenas anécdotas 60 
También hay buenas anécdotas. En un 
macrocontrol de alcoholemia en la 
C-65 de la última verbena de Sant 
Joan, los Mossos inmovilizaron un 
Audi A-6. La compañera del conductor 65 
se fue con unos amigos y dejó solo al 
automovilista, de 31 años. Mientras, 
los agentes inmovilizaron otro 
vehículo, conducido por una joven de 
26 años. "Empezaron hablando. Lo 70 
lógico entre dos jóvenes con el coche 
inmovilizado. Acabaron juntos en el 
Audi A-6". ¿Lo que nos imaginamos? 
"Correcto". 

Hay quienes lo intentan todo para 75 
evitar la sanción. Envalentonada por 
las dos copas de más que llevaba en 
el cuerpo, una conductora se ofreció 
como regalo sexual al agente para que 

se olvidara de los dos positivos que 80 
acababa de dar en el alcoholímetro 
durante un control preventivo en la 
N-141. 

Otros son mucho más radicales. El 
copiloto de un conductor francés 85 
simuló un infarto para que los agentes 
no realizaran un control de 
alcoholemia a su amigo. Cuando los 
sanitarios de una ambulancia 
comprobaron el timo, descubrieron 90 
que, además, el actor era un 
reconocido cardiólogo. 

Pero no todos llevan la mentira al 
límite. Lo más corriente es decir que 
se tiene asma e incluso sacan el 95 
Ventolín4) de la guantera. "El único 
truco que vale es no beber", asegura 
el intendente Sergi Pla. 

 

 

noot 1 Almax = tablet tegen maagzuur 
noot 2 Mossos de la División de Tráfico = Catalaanse verkeerspolitie 
noot 3 la boquilla = het mondstuk 
noot 4 Ventolín = middel tegen astmatische aandoeningen 
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Tekst 3  
 

Barcelona es tanguera 
 

Entrevista a la cantante argentina Sandra Rehder 
 

 
(1) Hace casi cinco años, Sandra 
Rehder (San Rafael, Argentina, 
1967), se plantó en Barcelona 
dispuesta a reiniciar su pasión 
tanguera desde cero. Dos discos 
después, estabilizada como 
cantante, dará unos conciertos con 
sus fieles Manu Estoa (guitarra) y 
Pablo Logiovine (bandoneón). 
Clásicos tangueros, algunas 
rarezas del género, y textos 
propios y de Borges, Gil de 
Biedma, Cortázar, Cernuda… 
 
(2) ¿Por qué eligió Barcelona? 
Porque es la tierra de Serrat1), por 
su arquitectura y, también, por mi 
simpatía por el papel que tuvo la 
ciudad en la República. Es una 
ciudad que ya amo y, si me tuviera 
que ir, también la añoraría. Hay un 
tango, Ciudad de nadie, que habla 
de ‘la brújula rota del viajero’. Hay 
quien lo vive de otra manera, pero 
yo soy así: tanguera, pasional, me 
entrego a la vida…. 
 
(3) ¿En qué consiste ser 
tanguera? 
En mi caso, luchar por un sueño y 
hacerlo con pasión. Yo he lanzado 
muchas cosas por la borda para 
sobrevivir, pero soy feliz luchando 

por lo que quiero. Vivo con poco 
dinero, pero lo prefiero a buscar un 
trabajo seguro. Soy tanguera las 
24 horas.  
 
(4) ¿El cantante de tango debe 
sufrir? 
No, pero sí saber de lo que canta: 
nostalgia, amor…Yo sé de qué 
tratan. No soy un personaje; he 
vivido eso: he viajado, he tenido 
amores y sufrimientos. Me gusta 
pensar que puedo atravesar el 
dolor y aprender de él y, si tengo 
una alegría, que no venga de la 
histeria, sino de la paz interior. 
Hay que ser sincero; el público se 
da cuenta de eso. Cuando el arte 
trasciende, adquiere la capacidad 
de sanar; yo no canto para divertir 
a nadie ni para hacerme rica. 
 
(5) El género comenzó en los 
arrabales de Río de la Plata. Y en 
el baile, el hombre manda y la 
mujer se deja llevar. ¿Es un 
residuo machista? 
En el tango el trabajo lo tiene que 
hacer el hombre, y la mujer puede 
cerrar los ojos, hacer los adornos y 
dejarse llevar. Pero, para mí, eso 
es un privilegio. Pensándolo, no 
me parece machista, al contrario: 
me abraza y me guía. Creo que la 
mujer tiene que relajarse un poco 
con este tema.  
 
(6) El tango perdió apoyo 
popular en Argentina en los 
años 70 y 80, pero ha 
recuperado posiciones incluso 
entre la juventud. ¿Por qué? 
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Después de todas las crisis, el ser 
humano se aferra a las cosas 
importantes y se vive un auge 
creativo. Al acomodarte y 
aburguesarte pierdes la 
creatividad. 
 
(7) ¿Usted cree? 
Sí, la gente puede aprender del 
dolor. Ese fenómeno se ve en 
Argentina con la crisis, que ha 
traído ese auge del tango. Ahora, 
hasta los niños lo aprenden, 
cuando a mí, a los 17 años, me 
miraban como a un bicho raro. 
Excepto mi abuelo, que me regaló 
una colección de Carlos Gardel.  
 
(8) ¿Gardel es su icono? 

Me gustó en seguida cuando mi 
abuelo me regaló esos discos. 
Aunque, luego, me llegó un disco 
de Roberto Polaco Goyeneche; lo 
escuché y me puse a llorar. Se 
convirtió en el que más escuchaba. 
También me gustan Julio Sosa y 
Edmundo Rivero.  
 
(9) ¿Barcelona es una ciudad 
tanguera? 
Sí, tiene cosas tangueras, sobre 
todo en Ciutat Vella, donde vivo. 
Pero le falta algo de bohemia. Se 
han cerrado muchos locales. Yo 
canté tres años en la Bodega 
Carlos, y el ayuntamiento prohibió 
las actuaciones. ¡Y hay 
demasiados irish pubs!

 

 
 

noot 1 Joan Manuel Serrat, beroemde Spaanse singer/songwriter 
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Tekst 4  
 
 
Carta al Director 
 
 

Incomunicación 
 
Los expertos de los fenómenos sociológicos dicen 
que vivimos en la era de la información. Yo, en mi 
ignorancia pragmática, insisto en creer que nos 
amenaza más bien la era del hermetismo y 
sociopatía. Sólo tienes que subirte al autobús y 
ver cómo todo el mundo se aísla con su MP3. En la 
oficina la gente prefiere usar el correo del 
ordenador para comunicarse con el colega que 
tiene al lado, y hay quienes prefieren surfear en 
la red desde casa antes de poner un pie en un 
bar. Por Dios, ¿qué probabilidades de ligar hay 
para una chica en un mundo en el que cada uno 
está en su burbuja? ¿Empezar a salir con una 
máquina? 
 
Chernichevski Reyes. Madrid.
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Tekst 5  
 

 
 
Dedicatorias transoceánicas 
 

1 El invento lo puso en práctica la escritora canadiense Margaret Atwood en la 
Feria del Libro de Londres y sin necesidad de moverse de su casa en Montreal. 
Por medio de una pantalla de vídeo la autora de El asesino ciego se dedicó a 
escribir dedicatorias a través de un artilugio bautizado ya como long pen, un 
brazo robótico que imprime las señales que recibe en el ejemplar del libro que se 5 
le brinda a cada momento. Tras probar el chisme en cuestión Atwood comenta: 
“Ya no tendré que levantarme a las 4.00 horas para coger el avión, ni visitar dos 
ciudades en un día, ni tragarme a toda prisa comida basura para no llegar tarde a 
una sesión en cualquier librería de América o Europa.” 

2  Sin embargo, hay autores, agentes y editores que ven con alarma la puesta en 10 
funcionamiento de este sistema. “¡La gran tradición de las giras para firmar 
libros está en peligro!”, claman. Autores como D. J. Taylor añaden que “los 
escritores estamos en deuda con nuestros lectores, y no tenemos derecho a 
escamotearles el trato directo y personal”. Por otro lado, algunos libreros 
anglosajones han advertido que, si el long pen se impone, los ejemplares 15 
autografiados por esta vía se desvalorizarán. El agente literario Mark 
Hutchinson cree, en cambio, que el mecanismo tiene grandes ventajas, y puede 
ser muy útil para los autores que estén desbordados por el trabajo o que sean 
refractarios al contacto con las masas. 
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Tekst 6  
 

¿Por qué nos cuesta tanto hablar inglés? 
 

¿Qué es un español? Alguien que se 
pasa su vida aprendiendo inglés. Y, se 
podría añadir, que nunca lo aprende. 
Búlgaros, húngaros y turcos son los 
únicos que alegan hablar menos inglés 
que los españoles. El 65% de los 
españoles reconoce que no es capaz 
de hablar, ni de leer ni de escribir en 
ese idioma. ¿Por qué lo hablamos tan 
mal? 
 Es cierto que se trata de un 
problema arrastrado. La dictadura de 
Franco cerró las fronteras al inglés 
durante 40 años, se centró en    18   y 
España se convirtió así en un país 
acostumbrado a ver cine doblado.  
 “El verdadero problema es que, si 
miras las estadísticas, el porcentaje no 
se ha movido a través de los años”, 
dice Ramón Aspa, director ejecutivo de 
la escuela de idiomas de Esade. Los 
datos son chocantes. El 70% de los 
españoles reconoce que el inglés es 
importante o muy importante,    19    el 
4% lo estudia, según la consultora 
Pisos para la editorial Océano. 
Mientras España enmudecía, otros 
tomaban la ventaja, como Portugal y 
Grecia, que se adaptan 
lingüísticamente a la ampliación de la 
Unión Europea, y con ello    20   . “Es 
el latín del siglo XXI”, observa Aspa, 
que no tira la toalla: “¿Por qué los 
telediarios no nos dejan oír la voz de 
Obama? ¿En lugar de doblar no se 
puede subtitular?” 

 España, siendo la octava economía 
del planeta, suspende en inglés, 
aunque más justo sería decir que 
suspende en    21   . Ni ingleses, ni 
norteamericanos son unos genios en 
otra lengua. Hay una teoría: los países 
con lenguas con un gran número de 
hablantes, como Francia e Inglaterra, 
no sienten la necesidad de aprender 
otros idiomas. Lo seguro 
científicamente es que el español no 
tiene un cromosoma perdido que le 
impida hablar inglés con corrección. 
 El secretario general del Ministro 
de Educación, Alejandro Tiana, 
confirma la tesis. “En España, el 
dominio del inglés es todavía 
insuficiente. El sistema educativo no ha 
dado tradicionalmente una gran 
importancia    22    .  
 Otro freno histórico al impulso del 
inglés en España es que la televisión y 
el cine no se emitan en versión 
original. Finlandia y Holanda son un 
ejemplo a seguir. Ambos países, con 
un gran nivel de inglés, ven el cine y la 
televisión en versión original, con 
excepción de las películas infantiles, 
que sí las doblan. Francia usa un 
sistema mixto: en París, las películas 
extranjeras se estrenan en versión 
original subtitulada, pero siempre hay 
unas pocas copias    23   . 
 En España son pocas las opciones. 
A principios de los años cuarenta, 
Franco aprobó una ley prohibiendo las 
películas    24   . El objetivo, defender 
el castellano. Hubo que esperar hasta 
1963 para ver en inglés West Side 
Store, musical de gran éxito. A 
mediados de los 60, la ley de salas de 
arte y ensayo permitió proyectar 
algunas películas en versión original. 
El doblaje se afincó de tal forma en 
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nuestra sociedad que ha llegado hasta 
nuestros días, dejándonos aislados. En 
Alemania o Italia siguen doblando 
filmes, pero vecinos como Portugal o 
países más pequeños ven 
absolutamente todo en versión original. 
Esto    25    la exposición al idioma y la 
identificación de sus sonidos desde 
edades muy tempranas.  
 “Es difícil volver atrás, porque 
existe una actitud negativa del público. 
Además, las distribuidoras 
norteamericanas quieren doblar”, 
asegura Mendez-Leite, un defensor de 
la versión original que considera un 
“crimen” ver una película doblada. Otro 
factor es que en España el sector del 

doblaje es muy potente. La recién 
aprobada Ley del Cine plantea una 
serie de incentivos y apoyos especiales 
a la versión original.  
 Las buenas noticias llegan del 
denominado gurú del inglés global y 
autor del libro English Next, David 
Graddol. “   26    España ha sido uno 
de los países más pobres en nivel de 
inglés; sin embargo, estamos 
observando un enorme cambio desde 
2005, y en dos años vamos a ver más 
por la transformación de los profesores 
ingleses en las escuelas españolas. El 
proyecto de enseñar asignaturas en 
este idioma tendrá un efecto múltiple.”
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Tekst 7  
 
Manuel Castells, profesor de sociología 
 “El poder tiene miedo de Internet.” 
 

1 Si alguien ha estudiado las interioridades 
de la sociedad de información es el 
sociólogo Manuel Castells. Una de sus 
investigaciones más recientes es el 
Proyecto Internet Cataluña, en el que 5 
durante seis años ha analizado, mediante 
15.000 entrevistas personales y 40.000 a 
través de la Red, los cambios de la 
sociedad catalana inducidos por el uso de 
Internet. También ha estudiado el 10 
conjunto de la sociedad, la economía y 
las instituciones para establecer la 
relación entre tecnología y sociedad. 
 

2 Esta investigación muestra que 
Internet no favorece el aislamiento,  15 
como muchos creen, sino que las 
personas que más chatean son las más sociables. 
Sí. Para nosotros no es ninguna sorpresa. La sorpresa es que ese resultado 
haya sido una sorpresa. Hay por lo menos 15 estudios importantes en el mundo 
que dan ese mismo resultado.  20 
 

3 ¿Por qué cree que la idea contraria se ha extendido con éxito? 
Los medios de comunicación tienen mucho que ver. Todos sabemos que las 
malas noticias son más noticia. Usted utiliza Internet, y sus hijos, también; pero 
resulta más interesante creer que está lleno de terroristas, de pornografía … 
Pensar que es un factor de alienación resulta más interesante que decir: 25 
Internet es la extensión de su vida. Si usted es sociable, será más sociable; si 
no lo es, Internet le ayudará un poquito, pero no mucho. Los medios son en 
cierto modo la expresión de lo que piensa la sociedad: la cuestión es por qué la 
sociedad piensa eso.  
 

4 ¿Por miedo a lo nuevo? 30 
Exacto. Pero miedo, ¿de quién? De la vieja sociedad a la nueva, de los padres 
a sus hijos, de las personas que tienen el poder anclado en un mundo 
tecnológica, social y culturalmente antiguo, respecto de lo que se les viene 
encima, que no entienden ni controlan y que perciben como un peligro, y en el 
fondo lo es. Es que Internet es un instrumento de libertad y de autonomía, 35 
cuando el poder siempre ha estado basado en el control de las personas, 
mediante el de información y comunicación. Pero esto se acaba. Internet no se 
puede controlar. 
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5 Si Internet es tan determinante de la vida social y económica, ¿su  
acceso puede ser el principal factor de exclusión? 40 
No, el más importante seguirá siendo el acceso al trabajo y a la carrera 
profesional, y antes el nivel educativo, porque, sin educación la tecnología no 
sirve para nada. En España, la llamada brecha digital es por cuestión de 
generación. Los datos están muy claros: entre los mayores de 55 años, sólo el 
9% son usuarios de Internet, pero entre los menos de 25 años, son el 90%. 45 
 

6 En esta sociedad en que todo cambia constantemente, y que cada vez  
está más globalizada, ¿puede aumentar la sensación de inseguridad, de 
que el mundo se mueve bajo nuestros pies? 
Se extiende la idea de que las instituciones centrales de la sociedad, el Estado 
y la familia tradicional, ya no funcionan. Entonces se nos mueve todo el suelo a 50 
la vez. Primero, la gente piensa que sus gobiernos no la representan y no son 
fiables. Segundo, piensan que el mercado les va bien a los que ganan y mal a 
los que pierden. Como la mayoría pierde, hay una desconfianza hacia lo que la 
lógica pura y dura del mercado le puede proporcionar a la gente. Tercero, 
estamos globalizados, esto quiere decir que nuestro dinero está en algún flujo 55 
global que no controlamos, que la población se ve sometida a unas presiones 
migratorias muy fuertes, de modo que cada vez es más difícil encerrar a la 
gente en una cultura o en unas fronteras nacionales.  
 

7 ¿Qué papel desempeña Internet en este proceso? 
Por un lado, al permitirnos acceder a toda la información, aumenta la 60 
incertidumbre, pero al mismo tiempo es un instrumento clave para la autonomía 
de las personas, y esto es algo que hemos demostrado por primera vez en 
nuestra investigación. Cuanto más autónoma es una persona, más utiliza 
Internet. Y el uso de Internet refuerza a la vez su autonomía. Pero, claro, cuanto 
más controla una persona su vida, menos se fía de las instituciones. 65 
 

8 Y mayor puede ser su frustración por la distancia que hay entre las 
posibilidades teóricas de participación y las que ejercen en la práctica, 
que se limitan a votar cada cuatro años, ¿no cree? 
Sí, hay un desfase enorme entre la capacidad tecnológica y la cultura política. 
Muchos municipios han puesto puntos Wi-Fi de acceso, pero si al mismo tiempo 70 
no son capaces de articular un sistema de participación, sirven para que la 
gente organice mejor sus propias redes, pero no para participar en la vida 
pública. El problema es que el sistema político no está abierto a la participación, 
al diálogo constante con los ciudadanos, a la cultura de la autonomía, y por 
tanto, estas tecnologías lo que hacen es distanciar todavía más a la política de 75 
la ciudadanía. 
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Tekst 8  
 
 
Carta al Director 
 
 

Señor Director: 
 
Desde instancias oficiales se está promoviendo el uso de la bicicleta para los 
desplazamientos urbanos, como si fuera la gran solución de los problemas de 
tránsito y contaminación. Pero, que yo sepa, nadie se ha preocupado todavía de 
regular tal medio de circulación.  
 En Barcelona, y gracias al señor Ildefons Cerda, el Eixample disfrutaba 
sobre todo de aceras y chaflanes, y he de hablar en pasado puesto que, desde 
los Juegos Olímpicos - desconozco los motivos - , los bares y chiringuitos en la 
zona empezaron a instalar terrazas a diestro y siniestro con sus sombrillas y 
mesas, llegando a veces a dificultar el acceso a los portales.  
 Son hechos consumados, pero ahora las bicicletas - propiciadas por la 
autoridad competente - complican la 
circulación peatonal de modo insufrible: 
utilizan las aceras cuando la dirección de la 
calle no es la deseada, no van provistas de 
timbre (o no lo utilizan), ni de luz (en 
muchos casos) ni de matrícula. 
 Creo llegado el momento de reivindicar 
los derechos del peatón; o sea, el 
peatoning, a fin de que se adopten medidas 
al respecto y podamos disfrutar de nuestra 
ciudad, cada cual por la zona que le 
corresponda. Los ciclistas por la calzada y 
los peatones por las aceras. Creo que es lo 
justo.  
 Y por cierto, ¿dispone la Guardia 
Urbana de algunas normas al respecto? 
 
Elisa Cortés Ferrer. Barcelona.
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Tekst 9  
 

El móvil se chiva 
 

1 La mayoría de las personas hacen 
desplazamientos regulares entre 
unos pocos lugares, con algún 
recorrido más largo de vez en 
cuando: los humanos, al parecer, 5 
somos animales de costumbres en 
esto. Es el patrón que surge de un 
estudio realizado en Estados Unidos 
sobre la movilidad de la gente, 
basándose en las posiciones de sus 10 
teléfonos móviles. Las trayectorias 
que sigue la gente muestran “un alto 
grado de regularidad temporal y 
espacial”, afirman los autores de la 
investigación. 15 
 

2 Este tipo de estudios, hasta hace 
poco demasiado vagos por la dificultad de registrar los recorridos de las 
personas, son útiles para la planificación urbana o las previsiones de tráfico, 
pero también para aplicaciones sanitarias, como conocer la difusión probable de 
enfermedades infecciosas. El estudio, dirigido por Albert-Laszio Barabasi 20 
(Universidad Northeastern, en Boston, EE UU), se presenta hoy en la revista 
Nature. 
 

3 Los investigadores han podido seguir el rastro a miles de personas gracias a las 
redes de telefonía móvil, que tienen localizada la señal de cada aparato (si no, 
la red no sabría a qué antena o antenas debe enviar las llamadas o mensajes 25 
de un usuario en cada momento). El estudio no supone acceso a los contenidos 
de las comunicaciones. La información corresponde a los desplazamientos de 
100.000 móviles elegidos al azar en una muestra de más de seis millones de 
usuarios anónimos. “Los datos que hemos manejado indican sólo la identidad 
de la antena más próxima a un usuario de móvil”, advierten Barabasi y sus 30 
colegas. 
 

4 Hasta ahora se habían hecho modelos de movilidad humana basados, por 
ejemplo, en billetes de banco, pero son muy imprecisos, porque ese indicador 
puede no dejar huella de desplazamientos cotidianos como la ida y vuelta al 
trabajo.35 
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Tekst 10  
 

Entrevista con Bebo Valdés 
 
“Me canso si estoy en casa tres días” 
 

 
 
Los dedos de Bebo, el pianista cubano, extraen Lágrimas Negras del piano. 
Tanta hermosura se premia con aplausos, pero no de los espectadores, sino de 
sus tres músicos y de la media docena de testigos de la prueba de sonido que 
acaba de terminar en el Palacio de la Ópera de A Coruña.  
 Bebo toca protegido por un abrigo. Se levanta. Camina a paso lento, pero 
seguro. El periodista saca de la bolsa un grabador mp3 que sorprende al 
músico. ‘Qué curioso. ¿Ahí cabe mucha música?’, pregunta. ‘Sí, y también 
graba.’  ‘Lo que no falla nunca es la libreta’, aconseja, dando pie a la primera 
pregunta.  
 
¿Usted tiene a mano una libreta por si le viene una melodía a la cabeza? 
La verdad es que nunca a mano, pero siempre al lado del piano. Y sí que la 
tengo donde duermo.  
 
………………………………………1………………………………………………….. . 
Sí, en los cuartos, porque tengo inspiraciones. Si no las escribo en el momento, 
se me van. Ésas son cosas que vienen, que están en el aire. Me viene una 
melodía y, si no la escribo ya, nunca más vuelve. Vendrán otras, seguro, pero 
ésa no.  
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………………………………………2……………………………………………………. . 
El 6 de octubre de 1960. El que salió conmigo, que era el cantante de mi 
orquesta, murió. En México, juramos no volver. Ahora estoy entrando en los 
mismo años que él… 
 
En 1962 usted dio un concierto en Estocolmo. ¿Cómo era? 
Era una orquesta grande, de diecisiete. Catorce músicos y tres mulatas que 
eran tres melones (carcajada). La orquesta tenía éxito, pero las mulatas tenían 
mucho más (otra carcajada). Fue entonces, en 1963, cuando conocí a mi actual 
esposa. Yo iba a cumplir 45 años y ella iba a cumplir 19. Nos casamos. Ahora 
tenemos dos hijos y dos nietas.  
 
……………………………………….3………………………………………………..  . 
El problema de Suecia es que la familia no existe. Con 18 años se llevan a tu 
hijo al Ejército. Cuando vuelve, le dan la casa, lo ponen a estudiar, lo separan 
de la familia… En Cuba, la familia son papá, mamá, los hijos, los hermanos, los 
primos, es otra cosa… Me crié en eso, y lo echo de menos bastante. Estamos 
viejos, tenemos los hijos, tenemos los nietos y estamos solos. 
 
Pero ahora le ha cogido el gustillo. El arte del sabor, Lágrimas negras, 
Bebo de Cuba, El milagro de Candeal, y tiene otro disco a punto… 
No es que se lo hubiese perdido. “Por su mejoría, cualquiera su casa dejaría”, 
dicen los españoles, eso lo aprendí de ustedes. Había que pagar una casa, los 
instrumentos, eran buenos sueldos… Por eso hice lo de los hoteles. 
 
……………………………………….4………………………………………………..  . 
Éste es solo. El anterior era con big band. Empiezo con las habaneras de 1800 
y recorro toda la gama musical cubana. Solo. Bueno, con mi piano.  
 
……………………………………….5………………………………………………..  . 
Llevar una vida bastante moderada y trabajar mucho. Cuanto más te mueves, 
más salud tienes. Me canso si estoy en casa tres días seguidos, pero salgo a 
trabajar y se me quita todo. Y están los genes. Mi abuela murió a los 109 años, 
y mamá a los 92. Papá no vivió mucho.  
 
……………………………………….6………………………………………………..  . 
¿Yo? Iría al cementerio a llorar la muerte de mi padre (llora). Casi todos los 
coetáneos míos se han ido. Voy a cumplir 87 años y mi esperanza de ir a Cuba 
se ha… (se emociona, hace una pausa y se rehace). 
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Tekst 11  
 
 
Carta al Director 
 
 

Salvar el planeta 
 
Aumentan las advertencias autorizadas sobre la urgencia de las intervenciones 
para salvar el planeta y nuestro futuro, así como las sugerencias sobre líneas 
de actuación adecuadas y errores a evitar.  

 También se está extendiendo en la 
ciudadanía la conciencia de las amenazas y la 
disponibilidad para colaborar. Pese a todo 
esto, da la impresión de que las medidas 
necesarias se impulsan con cierta lentitud, 
falta de entusiasmo y sin suficiente control 
de prioridades, consecuencias y límites. 
¿Cómo es posible que todavía se crea en la 
posibilidad de mantener y extender el estilo 

de vida occidental? ¿No es un peligro el exceso de confianza en los avances 
tecnológicos? Si el crecimiento demográfico agrava los problemas, ¿por qué se 
sigue incentivando la natalidad? ¿Por qué se apoya este sistema económico que 
antepone la rentabilidad de los inversores a la justa retribución y distribución 
del trabajo? ¿Por qué se anima al consumo cuando está demostrado que este 
ritmo es insostenible? .…………………………………………………………. 
 
Ana Molina Rubio. Córdoba.
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 

Tekst 12  
 

Organiza tu espacio 
Problemas de vista, dolor de espalda, 
estrés… 
Acaba con esas pequeñas molestias 
organizando mejor tu espacio de 
trabajo. 
 
Mesa en orden  
El desorden es un obstáculo para la 
concentración. Nada como pasar horas 
buscando la grapadora para acabar con 
los nervios destrozados. Si quieres que 
tus ideas fluyan sin cortapisas, pon 
orden en tu mesa. Ten a mano sólo lo 
estrictamente necesario y reemplaza los 

papeles sueltos por un cuaderno de notas. Ya sólo te queda esconder los 
incómodos cables de aparatos eléctricos.  
 
‘Feng-shui’ en el trabajo 
Lo ideal sería que la distribución del mobiliario te permitiera sentarte siempre de 
frente a la puerta de entrada; también hay que evitar dar la espalda a las 
ventanas. De esta forma te sentirás más segura de ti misma y las visitas 
percibirán una sensación más acogedora.  
 
Posición correcta 
La mayoría de las lumbalgias se deben a malas posturas. En la oficina, siéntate 
en una silla ergonómica. Elige un sillón cómodo, regulable en altura, con cinco 
apoyos en el suelo y ruedas. Si no puedes cambiar de sillón, utiliza un cojín 
ergonómico. Los pies deben estar firmemente apoyados en el suelo y los brazos 
en ángulo recto con la mesa. Si es necesario, utiliza un reposapiés.  
 
Comodidad ante todo 
Para proteger la vista y evitar la fatiga ocular, la pantalla del ordenador debe 
estar al nivel de los ojos y al menos a 60 cm de distancia. Si la luz natural no es 
lo bastante intensa, usa una lámpara halógena. Puedes tener también un punto 
de luz reservado sólo para tu lugar de trabajo. Colócalo a tu derecha, si eres 
diestra, y viceversa, para no provocar sombras ni reflejos cuando trabajas.  
 
Ambiente alegre 
Un cuadro, una vela o un fondo de pantalla bastan para cambiar el aspecto. 
Elige colores suaves que estimulen la mente. Azules y verdes aportan calma, 
mientras que el rosa anaranjado favorece la comunicación. Y no olvides que las 
plantas verdes aportan vitalidad y ayudan a reducir las radiaciones 
electromagnéticas.  
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Tekst 13  
 

Handy Power Master 
 
Modo de empleo 
UTILIZACIÓN: Saque el aspirador de la base de 
almacenamiento, deslice el interruptor de alimentación a la 
posición de encendido. Vacíe y limpie el aparato y el filtro 
después de utilizarlo o cuando los residuos o el líquido 
alcancen el nivel máximo.  
 
Accesorios 
El accesorio para rincones está siempre alojado en el 
aparato para mayor comodidad. 
Utilización 

Pulse el botón para soltar el accesorio para rincones. (3) 
Ajuste el accesorio para rincones de modo que coincida con la tobera y ejerza presión hacia 
arriba para que quede bien sujeto en su lugar.  
Para guardar el accesorio para rincones: Tire hacia 
abajo hasta que se suelte. Muévalo hacia arriba en 
dirección al aspirador y vuelva a encajarlo en su lugar 
de almacenamiento. 
 
Cepillo retráctil 
Ideal para la impieza de superficies delicadas.  
UTILIZACIÓN: Deslice hacia delante el interruptor que 
se encuentra bajo el depósito de suciedad.  
Deslice el interruptor hacia atrás para retraer el cepillo. 
 
Aspiración húmeda 
El accesorio enjugador se guarda en la base de carga.  
Coloque el accesorio enjugador en la tobera del 
depósito para facilitar la recogida de líquidos. No deje 
que el contenido supere el nivel máximo.  
Importante: Mantenga siempre el aspirador en posición 
vertical (con el extremo de la tobera hacia abajo) (2), 
durante y tras la recogida de líquido, para evitar que se 
derrame el contenido o que entre líquido en el motor. 
Vacíe siempre el líquido del depósito inmediatamente 
después de utilizar el aparato. No aspire soluciones a 
base de disolventes, ni líquidos inflamables o 
combustibles. Tras haber aspirado líquido, DEBE secar 
bien el contenedor, el deflector y el filtro y extraer el 
enjugador antes de aspirar polvo seco. 
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Depósito de suciedad y filtro: extracción y sustitución 
IMPORTANTE: PARA UN RESULTADO ÓPTIMO DEBE LIMPIAR EL DEFLECTOR Y EL 
FILTRO DESPUÉS DE UTILIZAR EL APARATO.  
Con el aspirador en posición vertical, pulse el botón para desenganchar el depósito y saque 
el conjunto del depósito.  
Extraiga con cuidado el filtro y el deflector.  
Vacíe el depósito. 
Quite con un cepillo el polvo y la suciedad del filtro o sacuda el filtro en el interior del cubo 
de la basura. 
El contenedor, el deflector y el filtro pueden lavarse en agua templada con jabón. Asegúrese 
de que todos están completamente secos antes de volver a colocarlos en el aspirador.  
Vuelva a colocar el deflector y el filtro en el depósito e instale de nuevo el depósito en el 
aspirador.  
 
Cómo desechar las baterías al final de la vida útil del producto.  
Cuando la batería ya no es capaz de retener la carga, debe sacar el conjunto de baterías de 
níquel-cadmio del interior del producto y desecharlo de modo adecuado.  
Saque el producto de la base de carga, extraiga el depósito de suciedad y los siete tornillos 
que unen el cuerpo principal y extraiga el conjunto de baterías. Póngase en contacto con su 
ayuntamiento para pedir información acerca de cómo desechar baterías o devuélvalas a un 
Concesionario de Servicio Hoover autorizado.  
 
Declaración de garantía 
Este aparato está completamente garantizado durante 24 meses a partir de la fecha de 
compra ante fallos eléctricos/mecánicos con exclusión de: 
a Cualquier fallo que se produjera debido a la 

instalación incorrecta, al uso indebido del 
aparato o a daños fortuitos.  

b La reparación o manipulación del aparato por 
parte de cualquier persona no autorizada por 
el fabricante para llevar a cabo tareas de 
reparación. 

c La instalación en el aparato de cualquier 
pieza que no sea una pieza original del 
fabricante.  

d La utilización del aparato para otro fin que no 
sea la limpieza doméstica.  

e El funcionamiento a un voltaje incorrecto. 
Lo anterior no afecta a sus derechos legales.  
Debe mostrarse la factura de compra o el recibo cuando se hace alguna reclamación en 
virtud de las condiciones de garantía.

 
 
 

einde  VW-1005-a-10-1-b* 

Pagina: 602Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



925-0081-a-VW-1-o 

Examen VWO 

2009 
 
 
 

 Spaans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoord met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
vrijdag 29 mei

13.30 - 16.00 uur
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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 Waar maakt de schrijfster van deze brief zich druk over?  
Vul de volgende zin aan:  
Over het feit dat mensen …, maar … 
 
 

Tekst 2  
 
Lee la introducción y las líneas 1-12 (“El mochilero … forestal.”). 

1p 2 ¿Qué aspecto tiene poca importancia para “el mochilero contemporáneo” 
(línea 1)? 
A Adónde va a viajar. 
B Con quién viaja. 
C Cuándo empieza su viaje. 
D Cuánto va a costar el viaje. 
 

1p 3 Over welke manier van reizen heeft Santiago Pérez het als hij spreekt over  
“de esta manera” (regel 21)?  
Vul de volgende zin aan: 
Reizen zonder … 
 

2p 4 Lees alinea 2 en bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze juist 
is of onjuist. 
1 Sommige leerlingen verlaten de school zelfs voortijdig om te backpacken. 
2 Spanjaarden gingen als een van de eersten backpacken. 
3 Ana Valverde is een voorstander van backpacken. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

1p 5 ¿Por qué aspecto se parece el viaje con la mochila a un “ejercicio de 
supervivencia” (línea 45)? 
A por el destino 
B por las circunstancias 
C por las comidas 
 

1p 6 ¿Qué conclusión saca Ana Valverde en las líneas 59-66 (“Al salir … 
necesitas”)?  
A A veces te faltan cosas durante un viaje. 
B Lo que te llevas depende del destino del viaje. 
C No hace falta llevarte mucho en un viaje. 
D Viajar exige mucha preparación. 
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1p 7 Se menciona a “Ruth Bruguera” (línea 67) porque es un ejemplo de una chica 
que 
A combina la aventura con la precaución. 
B ha tenido dificultades durante sus viajes. 
C no puede despedirse de su familia. 
D se expone a riesgos durante sus viajes. 
 
Lees alinea 4. 

2p 8 Schrijf twee voorzorgsmaatregelen op die Ruth onderweg neemt. 
 

1p 9 ¿Por qué el trotamundos “cruza los dedos” (línea 91) en el transporte público? 
A Está bajo los efectos de drogas. 
B Piensa que el conductor se arriesga mucho. 
C Quiere llegar a tiempo a su destino. 
D Tiene miedo de los animales en el tren. 
 

1p 10 ¿Qué enseña el recorrido por el mundo al mochilero, según el párrafo 6? 
El mochilero se da cuenta de que 
A aprende mucho sobre la vida. 
B aún hay diferencias insuperables entre pueblos. 
C se encuentra mejor en su propio país. 
D su idea del mundo es correcta. 
 

2p 11 Voor welk dilemma staan backpackers na thuiskomst, volgens de laatste alinea? 
Vul de volgende zin aan:  
Ze moeten beslissen of ze … óf … . 
 
 

Tekst 3 
 
Uit het interview met de actrice Lucía Jiménez zijn vijf vragen weggehaald. Ze 
staan hieronder in alfabetische volgorde.  

3p 12 Zet ze op de juiste plaats door achter de letters de juiste nummers te plaatsen.   
Let op: er blijft één vraag over.  
 
1 Cantabas en la película Los dos lados de la cama y ¿cómo es que repites 

ahora? 
2 ¿Con qué director de cine te gustaría trabajar? 
3 Has estado nominada al premio Max Factor. ¿Es tan importante la belleza? 
4 ¿Qué se necesita para ser actriz? 
5 ¿Qué te animó a meterte en un proyecto como La caja Kovak? 
6 ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 
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Tekst 4 
 

1p 13 ¿Por qué Juan Goytisolo no había estado nunca en la Feria del Libro, según la 
introducción?  
A A Goytisolo le molesta encontrarse entre una multitud de gente. 
B A Goytisolo no le gusta el ambiente superficial de la Feria del Libro.  
C Goytisolo piensa que la Feria del Libro no le dedica suficiente atención. 
D Goytisolo prefiere mantenerse en segundo plano. 
 
Lees alinea 1. 

2p 14 Waarom is volgens Goytisolo een “producto editorial” gekoppeld aan 
“actualidad” en een “texto literario” aan “contemporaneidad”?  
 

1p 15 ¿Qué “le parece muy bien” (líneas 26-27) a Goytisolo? 
Que las editoriales 
A editen libros de éxito para pagar los “textos literarios”.  
B prefieran publicar libros de éxito comercial.  
C publiquen cada vez más “textos literarios”.  
D publiquen más “productos editoriales” que “textos literarios”.  
 
Lees de regels 34-41 (“Lo que … Libro.”). 

1p 16 Waarom wordt de uitspraak van Goytisolo “hay quienes escriben para ser 
vendidos y quienes escriben para ser leídos” “irónico” genoemd? 
 

1p 17 ¿Por qué Goytisolo menciona la novela Nembrot (línea 47) de José María Pérez 
Álvarez? 
A Es un buen ejemplo de un “producto editorial”.  
B Es una famosa novela gallega.  
C Es una novela mal vendida que le gusta mucho.  
D Es una novela que le ha influído mucho.  
 
Lees alinea 4. 

2p 18 Bepaal van elk van onderstaande beweringen of deze juist is of onjuist. 
1 Goytisolo was op eigen initiatief op de Feria del Libro. 
2 Goytisolo was in Madrid om zich te informeren over de ideeën van andere 

schrijvers.   
3 Goytisolo was een van de initiatiefnemers van de tentoonstelling over de 

Plaza Xemaá-el-Fná.  
4 Goytisolo is een groot liefhebber van Marokkaanse orale literatuur. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 
Lees de regels 86-93 (“Desde ... España.”). 

1p 19 Voor welk maatschappelijk verschijnsel interesseert Goytisolo zich in het 
bijzonder? 
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1p 20 ¿A qué “conclusión dolorida” (línea 94) llega Goytisolo?  
A Cualquier movimiento migratorio siempre daña al país de acogida.  
B La migración es el problema actual más importante en Europa. 
C La migración siempre va acompañada de discriminación. 
 
Lees alinea 7.  
Volgens José María Ridao beschrijft España y sus Ejidos een belangrijke 
verandering in de recente geschiedenis van Spanje.  

2p 21 Welke verandering bedoelt hij?  
Vul de volgende zin aan: 
De verandering van Spanje van een … in een … 
 
 

Tekst 5 
 

1p 22 ¿De qué tipo de libro se habrá sacado este texto? 
De un 
A diccionario de términos literarios. 
B libro de comunicación empresarial. 
C libro de cuentos de hadas. 
D manual para psicólogos. 
 

1p 23 ¿Qué estilo predomina en este texto?  
Un estilo 
A analítico. 
B infantil. 
C poético. 
D retórico. 
 
 

Tekst 6 
 

1p 24 ¿Qué tono tienen las últimas frases de esta Carta al Director (“Pues 
…verdadera.”)? 
Un tono  
A humorístico. 
B optimista. 
C pesimista. 
D sarcástico. 
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Tekst 7 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 25  
A el cliente 
B el experto 
C el personal 
D el propietario 
 

1p 26  
A ganancias 
B productos 
C trucos 
D ventas  
 

1p 27  
A la investigación 
B la irritación 
C la tentación 
 

1p 28  
A se organicen demostraciones 
B se pongan ciertas trampas 
C se regalen ciertos productos 
 

1p 29  
A Además,  
B No obstante,  
C Por ejemplo,  
D Por fortuna, 
 

1p 30  
A a nuestro alrededor 
B a nuestros pies 
C en la caja 
D en la lista de compras 
 

1p 31  
A en la primera planta 
B a la entrada 
C al fondo 
D en el centro 
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1p 32  
A buscar las ofertas 
B comparar los precios 
C comprar rápidamente 
D comprar tranquilamente 
E limitarnos a comprar lo necesario  
 
 

Tekst 8 
 

1p 33 ¿Qué se sabe del primer párrafo sobre la persona de Inés Suárez? 
A Abandonó a su marido para probar fortuna en América. 
B Fue la primera indígena que se casó con un español.  
C Resultó una mujer de gran significado para la historia de Chile. 
D Se vistió de hombre para poder participar en la conquista de Chile. 
 

1p 34 Wat bedoelt Allende met “La Historia es sólo la voz del general” (regel 30-31)? 
 

1p 35 ¿A quién se refiere “este personaje” (líneas 32-33)? 
A A Inés Suárez.  
B A la mujer en general. 
C A Pedro de Valdivia.  
 

1p 36 ¿Qué se puede poner delante de “Inés Suárez …” (línea 39)? 
A Además, 
B O sea, 
C Por eso,  
D Sin embargo,  
 

3p 37 Lees alinea 4 en 5.  
Bepaal van elk van de volgende beweringen of deze juist is of onjuist.  
1 Allende is op plaatsen geweest waar Inés Suárez heeft geleefd.  
2 Allende kon zich goed inleven in het personage van Inés Suárez. 
3 Inés Suárez verliet haar man omdat ze verliefd werd op Valdivia.  
4 Volgens Allende is Inés Suárez een toonbeeld van een door liefde gedreven 

vrouw. 
5 Allende had moeite met het vinden van een gepaste titel voor haar roman. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”.  
 

1p 38 ¿Cuál es la función de las frases “Puedo … hizo.” (líneas 61-66) en relación con 
el párrafo anterior?  
Es   
A una crítica. 
B una explicación. 
C una relativización. 
D un contraste. 
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Lees alinea 6.  
Allendes literair agent vond de nieuwe roman erg magisch-realistisch.  

1p 39 Waarom was Allende het daarmee niet eens? 
Vul de volgende zin aan:  
Omdat … 
 
Lee el párrafo 7. 

1p 40 ¿Por qué Allende menciona el atentado del 11 de septiembre en Nueva York? 
A Para criticar las crueldades que se cometieron en esta fecha.  
B Para subrayar que ella duda de la fuerza del destino.  
C Porque es también una fecha importante en la vida de Inés Suárez. 
D Porque en Chile ocurrieron ciertos actos violentos en la misma fecha y a la 

misma hora.  
 
 

Tekst 9 
 

1p 41 ¿Qué tienen en común todos estos aparatos electrodomésticos? 
A Respetan la salud. 
B No perjudican el medio ambiente. 
C Sólo se usan en hospitales. 
D Tienen la mejor calidad en su género. 
 
 

Tekst 10 
 

1p 42 ¿Qué función tiene la frase “Hace unos … educativa.” (al final del tercer párrafo) 
en relación con las anteriores?  
Es una   
A Comparación. 
B Conclusión. 
C Definición. 
D Ilustración. 
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 11 
 
Je bent op zoek naar een datingsite. 

1p 43 Staat er in deze tekst iets over zo’n site? 
Zo ja, schrijf de titel van de site op. 
Zo nee, schrijf op nee. 
 
 

Tekst 12 
 
Carmen is ontslagen vanwege reorganisatie.  

1p 44 Staat er in deze tekst of zij recht heeft op financiële schadeloosstelling?  
Zo ja, schrijf in het Spaans de eerste drie woorden op van de zin waarin dat 
staat. 
Zo nee, schrijf op nee. 
 
 

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. 

925-0081-a-VW-1-o* 
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 1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1  Open vraag 

2 A B C D   

3  Open vraag 

4  Open vraag 

5 A B C    

6 A B C D   

7 A B C D   

8  Open vraag 

9 A B C D   

10 A B C D   

11  Open vraag 

12  Open vraag 

13 A B C D   

14  Open vraag 

15 A B C D   

16  Open vraag 
 

1 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

14 

 

 

16 
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 2/2 Einde � 

 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

17 A B C D   

18  Open vraag 

19  Open vraag 

20 A B C    

21  Open vraag 

22 A B C D   

23 A B C D   

24 A B C D   

25 A B C D   

26 A B C D   

27 A B C    

28 A B C    

29 A B C D   

30 A B C D   

31 A B C D   

32 A B C D E  

33 A B C D   

34  Open vraag 

35 A B C    

36 A B C D   

37  Open vraag 

38 A B C D   

39  Open vraag 

40 A B C D   

41 A B C D   

42 A B C D   

43  Open vraag 

44  Open vraag 
 

18 

 

 

19 

 

 

21 

 

 

34 

 

 

37 

 

 

39 

 

 

43 

 

 

44 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 

 

Pagina: 613Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



925-0081-a-VW-1-b 

Bijlage VWO 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 Spaans 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
 
 

Pagina: 614Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 925-0081-a-VW-1-b 2 lees verder ►►► 

Pagina: 615Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 925-0081-a-VW-1-b 3 lees verder ►►► 

Tekst 1 

 
 

    Grandes y pequeñas gestas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Director: 
He leído el pasado 9 de mayo cómo a bordo de un 
catamarán se había llevado a cabo la vuelta al mundo 
en 58 días. Ciertamente, el hombre no deja de 
asombrarme con las gestas que es capaz de realizar. 
Del mismo calibre, sin embargo, es mi asombro por su 
incapacidad para los pequeños gestos. Podemos 
recorrer 40.000 kilómetros en menos de dos meses y 
no podemos, muchas veces, cruzar la calle y decir “lo 
siento por lo del otro día” o “no pensaba lo que te dije 
en un momento de ofuscación”. Podemos realizar el 
más inverosímil de los trasplantes y no nos podemos 
trasplantar al cuerpo del otro y pensar cómo se sintió 
por lo que le dijiste o por lo que no le dijiste. ¿Qué es 
más difícil? ¿Dónde está la gran gesta y dónde el 
simple gesto? 
Mi compañero piensa hacer una travesía en piragua 
desde Valle Gran Rey (en la isla de Gomera) al 
Tamaduste (en la isla de El Hierro), unas 33 millas, 
con un fin: luchar contra la incomunicación (sea del 
tipo que sea). 
Elisa Daher, Canarias. 
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Tekst 2 

 

Nómadas 
con mochila 
SIN MÁS EQUIPAJE QUE UNA 
MOCHILA A LA ESPALDA, CADA VEZ 
SON MÁS LAS PERSONAS QUE SE 
LANZAN A DESCUBRIR EL MUNDO 
POR SU CUENTA: SIN PRISAS, SIN 
ITINERARIOS, SIN HOTELES. 
 
(1) El mochilero contemporáneo 
prefiere destinos lejanos, los más 
alejados cultural y geográficamente del 
mundo en el que vive. "Lo de menos 
casi es el destino. Lo importante es 5 

tener la sensación de que estás 
viajando, viviendo en movimiento, 
haber dejado atrás todo tu mundo para 
enfrentarte cada segundo a 
situaciones completamente 10 

diferentes", explica Santiago Pérez, 
ingeniero forestal. Dos años atrás se 
plantó en la agencia de viajes, un día 
antes de comenzar las vacaciones, 
con tres destinos bajo el brazo. El 15 

mapa que salió casi al azar fue 
Senegal. Un día después estaba en 
Dakar, sin hotel y con un mes por 
delante para dejarse arrastrar por la 
aventura. "Lo que me motiva para 20 

viajar de esta manera es la excitación 
de despertarme pensando cada día 
qué gente voy a conocer y qué sitios 
voy a descubrir, el no tener ni idea por 
la mañana de dónde dormir por la 25 

noche."  
 
(2) Existe toda una cultura alrededor 
de esta forma improvisada de viajar. 
Tras el bachillerato, antes de 
comenzar la Universidad o de buscar 30 

un empleo duradero, muchos jóvenes 
se embarcan en una ruta de varios 
meses de duración por otro continente. 

Los españoles son todavía unos recién 
llegados en esta aventura. "Todo el 35 

mundo tendría que viajar de esa 
manera como preparación para la vida, 
para descubrir qué es lo que quiere, 
qué tipo de vida quiere llevar y de 
paso hacer un curso intensivo de 40 

tolerancia", opina Ana Valverde, guía 
turística. 
 
(3) Visto desde fuera, el viaje del 
mochilero puede parecerse a un 
ejercicio de supervivencia. En la 45 

búsqueda del alojamiento más barato, 
el mochilero pasa por habitaciones 
espartanas, ruidosas, comunitarias o 
sucias, para optimizar su 
presupuesto1) y así prolongar el viaje 50 

tanto como pueda. En países como 
India se puede dormir por menos de 
dos euros la noche, lo que cuestan 
dos trayectos de metro en una ciudad 
como Barcelona. Los correcaminos 55 

acostumbran a ducharse con cubos de 
agua fría, a vivir sin televisión, sin 
teléfono, con sólo lo indispensable en 
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la mochila. "Al salir de casa cojo lo 
mínimo, algo de ropa interior y unas 60 

camisetas, el resto lo compro por el 
camino. Aprendes a desprenderte de 
toda esa parte material que, cuando 
estás en tu ciudad, piensas que 
necesitas pero que en realidad no 65 

necesitas", explica Ana Valverde. 
 
(4) Ruth Bruguera dice que sus 
familiares y amigos la tachaban de 
loca e inconsciente por aventurarse 
sola por países como Perú, India y 70 

Marruecos. Ruth, curiosa e inquieta, 
nunca ha tenido malas experiencias, 
salvo una vez que le tocaron el trasero 
en Marruecos. Dice que le gusta la 
aventura pero no es imprudente. 75 

"Tomo precauciones, normalmente voy 
muy tapada para no llamar la atención 
como mujer. En principio soy 
desconfiada, no salgo sola a 
determinadas horas y siempre 80 

escucho las recomendaciones de la 
gente del lugar", cuenta. 
 
(5) El transporte público es la forma 
preferida y más barata para moverse 
por el país de destino, y a veces 85 

también la forma más surrealista. El 
trotamundos se encuentra con gente 
durmiendo a sus pies, como en los 
trenes indios; comparte asiento con 
gallinas, ocas2) y sacas de siembra en 90 

Nepal o Ecuador; o cruza los dedos 
para que el conductor, que mastica 
hojas de coca en Bolivia o anfetaminas 
en Tailandia para aguantar despierto 

el inacabable trayecto, no padezca 95 

repentinamente un colapso cardíaco y 
acabe lanzando el autobús monte 
abajo. 
 
(6) ¿Se viaja para encontrar 
respuestas o para formular preguntas? 100 

Lo cierto es que el viaje proporciona 
lecciones continuas sobre la vida. "El 
conocimiento directo de los países es 
la mejor forma de acabar con el 
racismo y la marginación. Ves que en 105 

otras zonas se hacen las cosas de otra 
manera, a veces mejor que en tu país, 
y uno deja de pensar que es el 
ombligo del mundo, ese sentimiento 
que cada vez existe más", explica 110 

Santiago Pérez. "El recorrido enseña a 
los mochileros tolerancia, respeto y 
desinterés material." 
 
(7) De regreso a su casa, el mochilero 
se transforma en un personaje 115 

desorientado, ausente y preso de una 
depresión posviaje que durará 
semanas o meses. Se convierte en 
una persona temerosa de las 
hipotecas, de los contratos de larga 120 

duración y de cualquier atadura o 
compromiso que le aparte de su deseo 
de recorrer el mundo. Está preso de 
un gran dilema: reintegrarse de pleno 
en la sociedad de la que procede o 125 

montarse la vida de tal manera que le 
permita seguir siendo un nómada 
moderno. 
 

 

 
 
 
 

noot 1 el presupuesto =  het budget  

noot 2 la oca = de gans 
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Tekst 3 

 

5 minutos con la actriz Lucía Jiménez 
 

……………A…………………….. 
Lo que más me atrajo era el guión, 
que me encantó. Es una historia de 
suspense y acción. Además, al estar 
rodada en inglés y tener una 
proyección internacional, era una 
oportunidad.  
 
¿Y hacerla con Timothy Hutton? 
La verdad es que me hacía mucha 
ilusión trabajar con él y tenía mis 
dudas. Pensaba: ¡Oh! Es el de 
Beautiful girls. Pero a la media hora 
de conocerle te acostumbras y él es 
uno más en el plató. Además, por 
suerte no soy muy mitómana. 
 
………………B……………………………. 
El compositor de las dos películas 
es el mismo. Roque Baños, que ya me 
había visto cantar y me propuso 
grabar una canción de la banda 
sonora.  
 
………………C………………………………. 
Ser buena actriz. Se nace, aunque 
también necesitas muy buena  

preparación y actuar, actuar mucho. 
Es una mezcla. Yo quería ser actriz 
desde los cinco años. Luego, cuando 
empecé a trabajar, me di cuenta de 
que realmente era lo que quería 
hacer.  
 
……………………D……………………………….. 
No es una cosa que decides tú y por 
tanto no es mérito tuyo. No es 
como cuando interpretas, que te 
esfuerzas. Es un poco injusto. Pero, 
desgraciadamente, para esta 
profesión es importante ser bella. 
Dicho esto, sí me gustó que me 
nominaran.  
 
¿Cuál es tu película más 
recordada hasta la fecha? 
Creo que uno de los momentos más 
bonitos fue cuando David Trueba 
me eligió para La buena vida, que 
era mi primera película. Fue un 
momento muy especial. Con cuál se  
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ha quedado el público no sé. Los que 
me conocen yo creo que también 
ésta es su favorita.  
 
La televisión te dio cierta 
notoriedad. ¿Agradable o 
desagradable? 
Está muy bien en un momento dado, 
aunque no es lo que busco. Lo asumo 
porque es parte de este trabajo. En 
general las series son fantásticas, 
un excelente vehículo: proporcionan 

mucho trabajo y a mí Al salir de 
clase me sirvió para aprender y 
darme a conocer.  
 
………………………..E……………… 
Me encanta viajar y que la gente me 
cuente los sitios a que ha ido, que 
me expliquen viajes que me gustaría 
hacer, por ejemplo, a China o India. 
A mí el que me ha gustado ha sido 
al Machupicchu, en Perú. 
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Tekst 4 

 

Juan Goytisolo distingue entre el ‘libro 
hamburguesa’ y el ‘texto que perdura’ 

 
Durante 27 años Juan Goytisolo no había estado personalmente en ninguna 
Feria del Libro de Madrid porque allí se siente "como un extraterrestre". Su 
visión de la literatura no coincide con la competencia de novedades y los masajes 
al narcisismo de los autores. De hecho, dedicó a la diferencia entre ‘texto 
literario’ y ‘producto editorial’ la conferencia que abrió los debates de la feria. 
 
(1) "Una cosa es la actualidad y 
otra la contemporaneidad", dijo 
Goytisolo. "La actualidad es lo del 
día, lo efímero, el hijo de la moda. 
La contemporaneidad es lo que 5 

dura, lo que resiste, lo que circula 
a través del tiempo. Cervantes es 
‘contemporáneo’, como lo es el 
Lazarillo de Tormes”, subrayó. 
Así que, según Goytisolo, el  10 

‘texto literario’ busca la 
contemporaneidad, mientras que el 
‘producto editorial’ está pensado 
para la actualidad. “Este último”, 
dijo, "se consume en el presente, 15 

con la misma rapidez que una 
hamburguesa, y, como ella, 
termina en sucio monumento. Por 
el contrario, el ‘texto literario’ se 
ancla bien en el pasado para 20 

proyectarse sobre el futuro".  
 
(2) Pero el escritor español 
residente en Marraquech no es un 
fundamentalista del ‘texto literario’, 
como no lo es de ninguna otra 25 

cosa. A él, señaló, le parece muy 
bien que las editoriales publiquen 
libros de éxito tan instantáneo 
como fugaz, siempre y cuando con 
los fondos así conseguidos se 30 

atrevan a publicar también a 
autores que no escriben pensando 
en la fama y el dinero. 
 

(3) Lo que Goytisolo quiso 
subrayar es que "hay quienes 35 

escriben para ser vendidos y 
quienes escriben para ser leídos". 
Fue curioso -irónico- que hiciera 
esas reflexiones rodeado del 
océano de novedades comerciales 40 

de la Feria del Libro. Para ilustrar 
sus opiniones, el escritor contó 
que uno de los libros que más le 
ha impresionado últimamente, 
hasta el punto de releerlo apenas 45 

terminado, ha sido la novela 
Nembrot, del gallego José María 
Pérez ÁIvarez, una historia de 
amor entre dos hombres que no ha 
tenido mayor éxito de ventas. 50 
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(4) Si pese a su recelo por 
premios, ferias, homenajes y 
dedicatorias de calles y plazas, 
Goytisolo estuvo en la Feria del 
Libro fue por "un deber elemental 55 

de educación". Había sido invitado 
por la sevillana Fundación Tres 
Culturas y "no podía responder en 
este caso con una negativa". Este 
organismo, en concierto con la 60 

Feria del Libro, ha instalado en el 
Parque del Retiro en Madrid el 
Pabellón de las Tres Culturas, en 
el que la conferencia de Goytisolo 
inauguró una exposición sobre la 65 

plaza Xemaá-el-Fná, de 
Marraquech. Goytisolo vive en 
Marraquech desde hace años y es 
uno de los mayores 
propagandistas de la 70 

extraordinaria riqueza cultural de 
Xemaá-el-Fná, y en especial de su 
tradición de literatura oral. 
 
(5) Goytisolo siempre ha 
reivindicado el fecundo mestizaje 75 

de la España de las Tres 
Culturas1). Al presentar su último 
libro España y sus Ejidos, una 
recopilación de los artículos que 
ha escrito en las últimas cuatro 80 

décadas sobre los fenómenos 
migratorios, afirmó que hay que 
sumar y no restar, y la fuerza de 
una cultura es su capacidad para 
asimilar otras culturas.  85 

 
(6) Desde finales de los cincuenta 
a comienzos de los setenta,  
cuando vivía en París, Goytisolo 
escribió sobre los españoles que 
emigraban a Francia, Alemania, 90 

Bélgica y Suiza. A partir de los 
noventa lo ha hecho sobre los 
magrebíes que emigran a España. 
Su conclusión dolorida es que 
"todos somos, conforme a los 95 

vaivenes y vuelcos de la historia, 
los maketos, charnegos, moros o 
bougnouls2) de alguien". 
 
 (7) España y sus Ejidos, según 
José María Ridao, uno de sus 100 

presentadores, "muestra una 
metamorfosis, el cómo España 
pasó de ser productor de 
emigrantes a receptor, y también 
un desengaño, el de cómo el haber 105 

sido país de emigrantes no nos ha 
ayudado a acoger generosamente 
a los trabajadores extranjeros". 

 

 
 
 
 

noot 1 La España de las Tres Culturas = het Middeleeuwse Spanje, waarin joden, christenen en  

 moslims lange tijd vreedzaam naast elkaar leefden. 

noot 2 maketos, charnegos, moros en bougnouls zijn scheldnamen voor migranten. 
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Tekst 5 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El cuento de los siete enanitos 
 
Por José Antonio, Profesor ETEA, Institución Universitaria Compañía de 
Jesús 
 
El éxito de una reunión está condicionado por la actitud que mantengan los 
asistentes. Conocer las características de cada uno le servirá mucho al que 
preside la reunión para afrontar con más garantías el desarrollo de la misma. 
Los siete enanitos del cuento de Blancanieves sirven para ilustrar estos 
tipos: 
El sabio: Sabe de cualquier materia. Lo acompaña con frecuencia un carácter 
dominante e intolerante, su opinión debe prevalecer por encima del resto. 
Aunque a veces aporta cosas interesantes, pierde tiempo en sus clases 
magistrales. 
El gruñón: Sus opiniones siempre son opuestas a las del resto. Entorpece el 
desarrollo previsto, enrareciéndolo.  
El feliz: Siempre encuentra el lado positivo de las cosas, son muy útiles para 
agilizar la marcha de la reunión. Sus intervenciones contribuyen a suavizar 
conflictos e invitan a la colaboración, animan la participación y valoran y 
reconocen las contribuciones del resto de los miembros.  
El mocoso: Es el polo opuesto al enano feliz. Acentúa los aspectos negativos 
de los temas propuestos y, en consecuencia, se opone a ellos. Tiene una 
habilidad especial para detectar problemas reales o imaginarios.  
El mudito: Interviene poco y, en muchas ocasiones, no se atreve a exponer 
su opinión, por miedo al ridículo. No obstante, su criterio puede tener mucho 
fundamento.  
El romántico: Es el seductor del grupo. Habla continuamente aunque no 
tenga nada que aportar, disfruta escuchándose.  
El dormilón: Desconecta durante la reunión, no atiende a los temas ni 
objetivos propuestos. En ocasiones reacciona adoptando un tono burlón, 
haciendo chistes y comentarios de cualquier asunto. 
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Tekst 6 

 

Carta al Director 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A los niños de Salamanca  
 
Queridos niños: 
En casa o en la escuela, habréis oído decir que el alcalde es la máxima 
autoridad de vuestra ciudad porque así lo deciden los vecinos, votando cada 
cuatro años en unas urnas que suelen ponerse en los colegios donde estudiáis. 
Y, cuando la mayoría de la gente considera que el alcalde actual no lo ha 
hecho bien, puede cambiar votando una lista de nombres diferentes. Mucho 
antes de que vosotros nacierais también se hacía así, hasta que unos 
militares mandados por otro que se llamaba Franco, se liaron a tiros contra 
la democracia (entonces la llamaban República) causando una guerra entre 
todos los españoles en la que hubo centenares de miles de muertos y heridos. 
Después, cuando Franco ganó, sus amigos le hicieron jefe de España 
(Caudillo, le llamaban), y durante el tiempo que duró su mandato, se fusiló y 
encarceló a miles de personas que no pensaban como él en política y se 
prohibió a todos los españoles que volvieran a votar, ni alcalde ni nada. Por 
aquel entonces, los que mandaban en Salamanca, también compañeros de 
guerra de Franco, le nombraron alcalde de honor, nada menos. Pues bien, 
cuando aquel militar murió volvió la democracia, y los que gobiernan ahora en 
tu ciudad, ahora han decidido que Franco continúe siendo alcalde honorífico 
de Salamanca. Preguntad a vuestros maestros qué significa la palabra honor 
y luego charláis entre vosotros qué os parece esta historia verdadera.  
Enrique Chicote Serna. Arganda del Rey. Madrid. 
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Tekst 7 

 
 

Ese cliente, ¡que no se escape! 
 

 
                            
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nada es casual 
Nada es casual en una tienda, ni los colores, ni la música, ni la luz, ni el olor, ni 
la temperatura. Desde que se entra en un establecimiento, sobre todo en los de 
grandes superficies,    25    está expuesto a una batalla donde cada bala va 
dirigida al corazón, al cerebro o a los recuerdos. Otra cosa es que consigan dar en 
el blanco1). El vencedor será la marca que consiga hacerle comprar algo que no 
estaba en sus planes o el producto que consiga metérsele por los ojos en el 
último momento sin que usted sepa muy bien para qué sirve. Eso se llama 
compra por impulso, un comportamiento casi normal hoy en día, pero que es 
estimulado hasta límites inimaginables por las técnicas del mercado. Algunas 
son casi secretos guardados como oro en paño porque llegan hasta  la 
manipulación sentimental; otras son más conocidas, pero igual de eficaces. Esas 
técnicas son las responsables de que vayamos al súper a por leche y volvamos 
con dos bolsas llenas y con 30 euros menos;    26    que ha analizado con detalle 
Javier Garcés en La adicción al consumo: manual de información y autoayuda. 
 
Luces y escaparates  
El verdadero responsable de que    27    sea irresistible es el marketing y sus 
técnicas perfectamente medidas y estudiadas y que aparecen en nuestro camino 
en forma de colores cálidos o fríos, luces tenues o brillantes, música relajante y 
agradable o estridente e insoportable.  
 Aunque los expertos aseguran que al consumidor no se le impone nada, 
nadie se atreve a jurar que no    28    en los establecimientos. Es lo que se 
denomina en la jerga profesional ‘publicidad en el punto de venta’, bajo cuya 
influencia se realiza casi el 30% de las ventas. Todo empieza por los escaparates, 
que persiguen situar al cliente en un contexto específico y provocarle una 
emoción que le incite a la compra. Todo está cuidado. El uso de la luz, por 
ejemplo. Los manuales de marketing aseguran que las tiendas caras, selectas y 
exclusivas optan por colocar un solo objeto rodeado de un ambiente lujoso e 
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iluminado con varios focos. Si se pretende dar una imagen popular, se coloca 
una montaña de productos un poco desordenada.  
    29    antes de que entremos en una tienda se ha producido un pulso de 
fuerza entre las marcas por situarse en el mejor sitio del local, que no es otro que 
aquél donde se vende más. Son las llamadas ‘zonas calientes’, que suelen 
coincidir con la entrada, la cabecera de los pasillos y la cola de la caja 
registradora.  
 
Altura y orden 
La altura a la que se colocan los productos también se ha negociado. Se sabe que 
se vende más lo que queda a la altura de los ojos; un poco menos, lo que nos 
queda cerca de las manos y muy poco, lo que tenemos    30   . Se supone que por 
tendencia natural miramos más a la derecha; pues en esa dirección suelen 
colocarse productos que normalmente no se planifica comprar en esta tienda. Un 
cambio de lugar puede subir las ventas en casi el 80%.  
 El movimiento de los clientes por el pasillo es también objeto de estudio. Es 
frecuente que los objetos básicos y de primera necesidad se coloquen    31    , de 
manera que estemos obligados a atravesar toda la tienda para encontrarlos. En 
el camino, algo más irá cayendo. Otras tiendas, como la multinacional sueca 
Ikea, han establecido un recorrido, con una entrada y una salida, que hay que 
hacerse de cabo a rabo.  
 
Rápido o despacio 
Las tiendas que apuestan por un hilo musical suave y relajado y una decoración 
color pastel están invitando claramente a permanecer allí todo el tiempo del 
mundo a    32   . Sin embargo, las que escogen música tecno a todo trapo 
prefieren que las compras se hagan deprisa. Un experimento realizado en un 
hipermercado y citado frecuentemente en los manuales de marketing demostró 
que la música italiana elevaba las ventas de pasta. Con la luz también se 
manipula nuestra sensibilidad. La iluminación cálida y color pastel nos hace 
estar más a gusto en la tienda. La luz brillante nos hace comprar rápido; en esto 
son auténticos expertos los restaurantes fast food, que nos animan a comer a su 
ritmo.  
 

 
noot 1 dar en el blanco = raak schieten 
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Tekst 8 

 

Inés Suárez o la fuerza del amor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(1) “Soy Inés Suárez…” Así 
comienza la última novela de 
Isabel Allende, y estas tres 
palabras, según comentó la autora, 
definen al personaje y le dieron el 5 

tono y el empuje para lanzarse a 
escribir Inés del alma mía, que se 
presentó ayer en Plasencia, 
localidad natal de su heroína. Fue 
la única mujer que participó en la 10 

conquista de Chile y la fundación 
de Santiago, y compañera de amor 
y guerra de Pedro de Valdivia1). 
Inés Suárez, una modesta 
costurera extremeña, decidió 15 

embarcarse a América para ir en 
busca de su marido, del que no 
tenía noticias, y del que se enteró 
que había muerto.  
 
(2) “Con esta novela he querido 20 

rendir un homenaje a esas mujeres 
que también participaron en la 
conquista de América, y cuyo 
nombre y gestas han sido 
silenciados, porque la Historia la 25 

escriben los machos vencedores, 
normalmente blancos, porque a las 
mujeres, como a los niños, a los 
viejos, a los indios, no se les 

escucha; no cuentan. La Historia 30 

es sólo la voz del general”, dijo 
Isabel Allende, que descubrió este 
personaje en los libros de Historia 
de Chile, donde sólo le dedicaban 
dos líneas, como la amante de 35 

Valdivia. 
 
(3) “Ella no fue su mujer oficial, 
sino la concubina, por eso se la 
ignora doblemente. Inés Suárez 
defendió la ciudad de Santiago, 40 

espada en mano, y vivió siendo la 
mujer más poderosa y rica de 
Chile”. 
 
(4) Existen muy pocos datos 
directos sobre este personaje, por 45 

eso Isabel Allende ha empleado 
cuatro años en investigar su vida: 
ha recorrido los bosques y lugares 
que ella pisó, se ha empapado de 
su mundo, y ha investigado las 50 

andanzas de los que la rodearon, 
así como los hechos que 
ocurrieron en su época. Con todo 
ello, Allende no sólo pudo conocer 
detalles de su vida, sino sobre 55 

todo conocerla a ella, meterse en 
su piel, comprenderla; en suma, 
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ser Inés Suárez, una mujer con la 
que se siente plenamente 
identificada.  60 

 
(5) “Puedo entender perfectamente 
a Inés Suárez, porque yo hubiese 
hecho lo mismo. Yo me hubiese 
ido al fin del mundo en busca de 
ese marido desaparecido, como 65 

ella hizo. En América, Inés 
descubrió que había muerto, 
conoció a Pedro de Valdivia, se lo 
echó al pecho y le acompañó en la 
conquista de Chile y la fundación 70 

de la ciudad de Santiago. Yo me 
hubiese comportado igual que ella. 
Y todo ello no lo hizo por la gloria 
ni por el dinero, sino por amor”, 
declaró, de forma casi épica, 75 

gloriosa, Isabel Allende que, a sus 
64 años, sigue creyendo, como 
una adolescente, en la fuerza del 
amor. Y acaso, al identificarse 
tanto con su protagonista, no le ha 80 

costado nada encontrar el tono 
adecuado para esta novela, pues, 
según confiesa, escribe desde las 
entrañas, y añade que tuvo muy 
claro el título, Inés del alma mía, 85 

pues alguien, como ella, que vivió 
con tanta pasión e intensidad, era 
de esas personas que ponía el 
alma en todo cuanto hacía. 

 
(6) La novelista confiesa que no ha 90 

tenido que poner demasiado de su 
propia cosecha, ya que en Inés del 
alma mía la historia estaba ya allí, 
una historia lírica, épica y con 
unos hechos tan desmesurados - 95 

porque así fue la Conquista - que 
su agencia literaria, al leer el 
original, creyó que se trataba de 
un realismo mágico2) muy 
exagerado, cuando en realidad ella 100 

se había limitado a contar lo que 
sucedió.  
 
(7) “Me han llamado la atención”, 
señala Isabel Allende, “las 
coincidencias del 11-S que se han 105 

repetido en la Historia. El 11 de 
septiembre de 1541, un grupo de 
10.000 indígenas atacaron por 
primera vez la recién fundada 
ciudad de Santiago; el 11 de 110 

septiembre de 1973 hubo un golpe 
militar contra el gobierno 
democrático de Chile, y el 11 de 
septiembre del 2001 sucedieron 
los atentados en EEUU. Y todos 115 

ellos fueron a la misma hora. A 
menudo he pensado en estas 
fatídicas coincidencias del 11-S”.

 
 

 
 

noot 1 Pedro de Valdivia (1497-1553): Spaanse veroveraar van Chili 

noot 2 realismo mágico = literaire stroming waarin fantasie-elementen als deel van de werkelijkheid 

worden gepresenteerd 
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Tekst 9  

 
 
 

Electrodomésticos 
 
 

 
 
Miele  

Fuera Alergias  Precio 1.740 € 

Modelo: Medicwash 
Características: este modelo incorpora un proceso de aclarado 
adaptado a las necesidades de las personas alérgicas, ya que 
elimina cualquier resto de detergente. Además incorpora un 
programa especial que acaba con los restos de alergenos.  

Medidas: 85 x 59,5 x 58 cm. 
 
 
 
LG 

Antibacterias   Precio 2.450 € 
Modelo: LD-2140M.        
Características: sistema de aclarado a 77 °C que permite a 
este lavavajillas eliminar cualquier resto de bacterias que en 
aclarados normales no se pueden eliminar.  

Información: 902 50 02 34  
 
 
 
 
Electrolux 

Antiácaros    Precio    349 € 
Modelo: Oxi3system 
Características: este aspirador garantiza que todo el aire que 
circula por el sistema se filtre antes de salir del aparato. Esto 
quiere decir que no libera ni una sola partícula de polvo al 
exterior. Así, los alergenos quedan dentro del aspirador, con la 

seguridad para personas con alergias o asma. Es ideal para niños que conviven con 
animales domésticos.  
Potencia: 1.800 w.  
Información: 902 144145 
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Balay 

Nada de moho  Precio    930 € 

Modelo: 3KE7837 A. 
Características: sus puertas y paredes incorporan un 
recubrimiento especial a base de iones de plata que impide el 
crecimiento de bacterias, moho y otros microorganismos en el 
interior del frigorífico que pueden perjudicar la buena 
conservación de los alimentos. 
Medidas: 185 x 59,5 x 59,5 cm. 
Información: 902 35 13 52 
 

 
 
 
Bosch 

Humedad óptima      Precio    430 € 
Modelo: BIREM16001 
Características: con este deshumidificador podremos regular 
la humedad ambiente con precisión. Dispone de triple sistema 
de filtrado de aire que retiene el polvo y las partículas en 
suspensión, facilitando un ambiente limpio y saludable.  
Información: 902 24 52 55 
 
 

 
Siemens 

Protege la piel   Precio    920 € 
Modelo: WTXL2502EE 
Características: gracias a su sistema de seguridad múltiple 
de secado este modelo elimina cualquier aparición de ácaros 
y bacterias, lo que permite un secado perfecto de la ropa ideal 
para las pieles más sensibles. Dispone de programación 
diferida de hasta 19 horas y un ciclo especial de enfriamiento 
antiarrugas. 
Medidas: 86 x 60 x 58 cm 
Información: 902 11 88 21
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Tekst 10 

 
 

Carta al Director 
 
 
 

Móviles en el aula 
 
Señor Director: 
 
La prohibición de la Comunidad Autónoma de Madrid de que los alumnos 
lleven móviles en las aulas ha sido ampliamente comentada en los medios. Una 
opinión sostenida por muchos es la siguiente: “Yo no soy partidario de las 
prohibiciones; lo que hay que hacer es educar en el sentido de la 
responsabilidad.” 
 Con el mayor respeto, creo que se equivocan. Las prohibiciones desde 
pequeños contribuyen a educar a los niños en el sentido del límite y de la 
disciplina y a que aprendan que hay cosas que se pueden hacer y otras que no; 
lo que equivale a ir formando su conciencia moral, ya que sin conciencia moral 
no se puede educar en la responsabilidad. Sin prohibiciones no hay base para 
los castigos, y sin castigos es muy difícil exigir responsabilidades. Piénsese 
si no, en el sentido que tiene el Código Penal.  
 Por otro lado, la permisividad hace a los menores esclavos del capricho; y 
no parece que ello pueda favorecer demasiado la formación de personas 
responsables. Hace unos años se puso de moda el sistema pedagógico de 
Summerhill, fundamentado en una visión angelista del ser humano y 
caracterizado por la ausencia de prohibiciones y la permisividad educativa.  
 Fracasó estrepitosamente. De sus influencias en la LOGSE, el nuevo 
sistema educativo, estamos sufriendo los resultados.  
Javier Castro Dono. Vigo. 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 

Tekst 11 

 
LAS WEBS 
 

El arte de pintar los posavasos 
www.marrsbar.net 
¿Quién dijo que un posavasos sólo sirve 
para poner las copas? Marrs es un bar de 
Benidorm que se ha empeñado en 
demostrar que no es así y ha hecho un 
llamamiento para que artistas y 
dibujantes de todo el mundo le envíen 
obras dibujadas en posavasos. Las 
creaciones se expondrán del 8 al 10 de 
diciembre y, virtualmente, en su web.  
 

Telefónica estrena un buscador 
local 
www.noxtrum.com 
TPI, empresa del grupo Telefónica que 
edita las Páginas Amarillas y las Páginas 
Blancas, acaba de lanzar en pruebas 
Noxtrum, un buscador cuyo punto fuerte 
son las búsquedas locales, cercanas al 
usuario. TPI usa su extensa base de datos 
de información local para depurar las 
búsquedas. Entre otras novedades, 
permite encontrar empresas en la web a 
través del número CIF, buscar en la guía 
telefónica y enlazar a diccionarios y 
traductores. 
 

LOS FOROS 
 

Discusiones y fotos nuevas cada 
día 
www.cellar.org 
Cellar es una prestigiosa web en inglés 
que agrupa multitud de foros de variada 
temática (política, cultura, música …) y 
constante actualización. Cualquier 
usuario puede dejar comentarios previo 
registro. Los aficionados a las imágenes 
podrán disfrutar de uno de los apartados 
más exitosos: La foto del día, con 
imágenes sorprendentes. 

LA UTILIDAD 
 

Para novatos de la grabación de CD 
www.txeurope.com 
Grupo TX presenta Ones Start Kit, un 
programa de grabación de soportes 
ópticos concebido con clara intención 
pedagógica para enseñar a los que nunca 
han planchado un CD o un DVD. Incluye 
el programa, una guía fácil, 5 CD de 80 
minutos, otros 5 de 90 minutos, un 
rotulador indeleble y 5 soportes híbridos 
CD Soft-R. 49 euros. 
 

TELEFONÍA 
 

 

››› La novia virtual 
 

Un novio virtual para el móvil 
www.artificial-life.com 
Artificial Life, empresa que hace un año 
lanzó la novia virtual para el móvil, 
presenta ahora la versión para mujeres. 
Es V-boy, un guaperas configurable al 
gusto pensado para que chicas de entre 15 
y 30 años tengan a un novio con el que 
coquetear en el móvil. Como pasaba con 
V-girl, tener contento al chico en su 
mundo virtual costará dinero real. Para 
móviles 3G, por ahora se lanza en inglés. 
www.articifial-life.com 
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Tekst 12 

 
 

Te vas de la empresa 
Cómo salir bien parada 

Si tu relación laboral se acaba, por 
voluntad propia o de tu jefe … que sea 
en las mejores condiciones. 
 
Período de prueba 
Muchos contratos contemplan un 
período de prueba durante el que tanto 
el empresario como el trabajador 
pueden dar por finalizada su relación 
sin preaviso, sin alegar causa y sin 
derecho a indemnización. 
¡Mucho ojo!: si en una empresa te 
contratan para un trabajo que ya has 
desempeñado antes en la misma 
compañía, el período de prueba se 
entiende suprimido. Igual que si no se 
establece expresamente en el 
contrato. Por tanto, no podrían 
despedirte alegando esa causa.  
 
Se acaba el contrato 
Tu contrato ha sido de un año o más y 
está a punto de llegar a su fin. Pues, si 
la empresa no piensa renovártelo debe 
avisarte con 15 días de antelación. El  

 
mismo tiempo con el que debes avisar 
tú si tu intención es marcharte. 
Tendrás derecho a cobrar los salarios 
pendientes y las partes proporcionales 
de pagas extras y vacaciones no 
disfrutadas.  
¡Mucho ojo!: si tu contrato - o la obra 
o servicio para el que estabas 
contratada - acaba sin que la empresa 
te haya avisado de su extinción, se 
considera que está prorrogado 
tácitamente por tiempo indefinido.  
 
Despido disciplinario 
Faltar habitualmente al trabajo, 
ofender a un jefe… puede propiciar un 
despido llamado disciplinario.  
Qué hará la empresa: dispone de 60 
días, a partir del momento en el que se 
informa al trabajador de su falta, para 
despedirle. Deberá darle un finiquito 
formado por los salarios pendientes de 
pago, la parte proporcional de las 
pagas extras del año en curso y días 
de vacaciones. 
Qué puedes hacer tú: si no estás de 
acuerdo, tienes 20 días desde que te 
den la carta de despido para 
interponer una Papeleta de 
Conciliación ante el Servicio de 
Mediación, Arbitraje y Conciliación. Allí 
se intenta que lleguéis a un acuerdo.  
 
Por causas objetivas 
Lo que legalmente se llama despido 
por causas objetivas (que tienen que 
demostrarse): por problemas 
económicos u organizativos de la 
empresa, si no te adaptas a las 
modificaciones (razonables) hechas a 
tu puesto de trabajo … 
Qué tiene que hacer la empresa: 
avisarte con, por lo menos, 30 días de 
antelación. Cuando sea por causas 
económicas u organizativas, tendrá 
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que dar al comité de empresa una 
copia del escrito de preaviso. 
A qué tienes derecho: a una 
indemnización de 20 días por año 
trabajado con un máximo de 20 
mensualidades. Durante el período de 
preaviso, puedes disponer de 6 horas 
semanales dentro de tu horario laboral 
para buscar un nuevo empleo. Y 
siempre te queda también la opción de 
demandar.  
¡Mucho ojo!: si no te avisan con los 
30 días estipulados, podrás exigir una 
indemnización equivalente al período 
de preaviso incumplido.  
 
Si el empresario no cumple 
No pagándote o haciéndolo tarde a 
menudo; o cambiando las condiciones 
de tu trabajo, perjudicándote o 
llegando a atentar contra tu dignidad; 
o cuando la empresa se traslade y una 
sentencia judicial lo declare 
injustificado. Si te vas por una de 
estas razones, pide la extinción de tu 

relación laboral en el Juzgado de lo 
Social y tendrás derecho a la misma 
indemnización que por despido 
improcedente: 45 días de salario por 
año trabajado, con un máximo de 42 
mensualidades. 
 
Cuando te vas tú 
Estás harta y te vas: en la baja 
voluntaria no tienes derecho a paro.  
Cómo debes plantearlo: avisando al 
empresario de que deseas extinguir el 
contrato y hacerlo con los días de 
antelación que marque el contrato o 
convenio colectivo. No estás obligada 
a justificar la causa.  
Si lo planteas mal: pueden 
sancionarte descontándote de tu 
finiquito el importe de tantos días de 
salario como días de falta de preaviso. 
De todas formas, tendrás derecho a 
cobrar los salarios pendientes y las 
partes proporcionales de pagas extras 
y vacaciones no disfrutadas.

 
 

einde  925-0081-a-VW-1-b* 
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Examen VWO 

2008 
 
 
 

 Spaans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
 
 
 

tijdvak 1
vrijdag 30 mei

13.30 - 16.00 uur
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 800025-1-008o 2 lees verder ►►►

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 ¿Cuál es el tema central de esta Carta al Director? 
A El despilfarro diario de agua en España. 
B El cambio climático en España. 
C La falta de disciplina de los turistas en España. 
D La mala política acerca del agua en España. 
 
 

Tekst 2  
 

1p 2 ¿Por qué Llamazares tuvo que dar “explicaciones” (línea 2)? 
Porque 
A había escrito un libro de viaje en vez de una novela. 
B había escrito un artículo en contra de la literatura tradicional. 
C había mostrado su preferencia por la literatura de viaje. 
D se había negado a contestar a las muchas preguntas de los periodistas. 
 

1p 3 Waarom noemt Llamazares Camilo José Cela, Delibes, Goytisolo, Sueiro en 
Leguineche (líneas 5-7)? 
 

1p 4 ¿Qué explica Llamazares en las líneas 11-20 (“que la literatura … tanto?”)? 
A El material literario está en la calle. 
B La literatura de viaje es la forma literaria básica. 
C Para escribir bien es necesario viajar. 
D Todo el mundo puede escribir literatura de viaje. 
 
 

Tekst 3  
 

1p 5 ¿Qué se describe en el primer párrafo? 
A En España la siesta está desapareciendo. 
B En España la gente sigue resistiéndose a la desaparición de la siesta. 
C En Europa la opinión sobre la Spanish siesta es ahora más favorable. 
D En otros países también se ha impuesto el hábito de echarse la siesta.  
 
Lees alinea 2. 

2p 6 Bepaal van elk van onderstaande beweringen of deze juist is of onjuist. 
1 In Spanje werkt men meer dan elders in Europa. 
2 Overwerk ziet men tegenwoordig in sommige landen als teken van 

onbekwaamheid. 
3 Buiten Spanje is de siësta ook een bestaand fenomeen.  
4 In China en Japan zijn de winkels gedurende de siësta gesloten.  
Noteer het nummer van de bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
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1p 7 ¿Qué palabra se puede poner delante de “En Harvard …” (línea 56)? 
A Por lo tanto 
B Sin embargo 
C También 
D Tampoco 
 

1p 8 ¿Por qué se usa la palabra power nap (línea 61) en Estados Unidos? 
A Para dar un significado positivo al término siesta.  
B Para eliminar el término español ‘siesta’. 
C Porque expresa mejor la brevedad necesaria de la siesta. 
D Porque se descansa en un lugar especial. 
 

1p 9 ¿Cómo se puede resumir el párrafo 4? 
A Echarse la siesta después de comer siempre se ha relacionado con el clima 

mediterráneo.  
B Se necesita la siesta por la digestión, la productividad y el hecho de que hoy 

se duerme menos. 
C Hoy en día la gente ya no necesita tantas horas de descanso como antes.  
D Las prisas y la agitación de la sociedad de hoy no admiten descanso al 

mediodía.  
 

2p 10 In de regels 93-100 (“Así … saludable.”) worden argumenten genoemd voor 
herinvoering van de siësta. Noem er twee. 
 
 

Tekst 4  
 
Deze vijf teksten behoren tot de rubriek Aplaudimos y criticamos van een 
tijdschrift.  

2p 11 Noteer de nummers van de teksten die een positief bericht bevatten.  
 
 

Tekst 5  
 

1p 12 ¿Qué título sirve para este texto?  
A Astronautas por un minuto. 
B Se buscan astronautas. 
C Una nueva agencia de viajes. 
D Viajes espaciales arriesgados. 
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Tekst 6  
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 13  
A los adversarios 
B los jóvenes 
C los telespectadores 
D los videojugadores 
 

1p 14  
A Además 
B Por ejemplo 
C Por lo tanto 
D Sin embargo 
 

1p 15  
A adictiva 
B agresiva 
C educativa 
D realista 
 

1p 16  
A disminuyen 
B estimulan 
C impiden 
D permiten 
 

1p 17  
A el entusiasmo por 
B el temor a 
C la aceptación de 
D la adicción a 
E la indiferencia por 
 

1p 18  
A el mundo virtual 
B la calle 
C la comida 
D los estudios 

1p 19  
A aunque 
B cuando 
C por lo cual 
D ya que 
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1p 20  
A aumenta el sentimiento de soledad 
B crea nuevos obstáculos 
C es ideal para olvidar problemas 
D se usa para buscar amigos 
 
 

Tekst 7  
 

1p 21 Wat heeft Mozart (zie titel) met het onderwerp van deze brief te maken?  
 

1p 22 ¿Qué tono tiene el último párrafo de este texto? 
A indignado 
B irónico 
C optimista 
D satírico 
 
 

Tekst 8  
 
In de tekst ontbreken drie passages. Deze staan hieronder afgedrukt. 
Bepaal welke passage op welke plaats in de tekst hoort. 

2p 23 Schrijf het nummer van elke lege plaats op gevolgd door de letter van de 
bijbehorende passage. 
 
a: 
Así el periódico de ayer es una ordenada enciclopedia, siempre muy trabajada. 
Disfrútela y después envuelva, si quiere, el pescado. 
 
b: 
Lo cogen en la barra de un bar y cuando ven que es el de ayer, lo sueltan como 
si estuviese apestado. La información de hace veinticuatro horas no existe. 
 
c: 
La información deportiva, la económica, la cultural, todo es papel mojado 
cuando ha pasado un rato. 
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Tekst 9  
 

1p 24 ¿Qué sabemos por el primer párrafo de la película Hoy y mañana? 
A En ella no se ve reflejada la crisis argentina. 
B Es una película social distinta de otras películas sociales argentinas. 
C Resulta ser una película de acción y no una película social.  
D Trata de la clase baja en vez de la clase media.  
 
Lees alinea 2. 

2p 25 Bepaal van elk van de volgende beweringen of deze juist is of onjuist. 
1 De hoofdpersoon is een werkloze actrice.  
2 De hoofdpersoon maakt op een gegeven moment iets heel ongewoons mee. 
3 De camaravoering vergroot de inleving van de toeschouwers in de 

hoofdpersoon.  
4 De hoofdpersoon wordt door haar schuldeisers gechanteerd. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”.  
 
Lee las líneas 44-51 ( “Chomski … pueden.”). 

1p 26 ¿Qué dice Chomski sobre los “personajes marginales”? 
A A ellos no les interesan las películas en absoluto. 
B La manera de pintarlos en las películas no coincide con la realidad. 
C No es fácil hacer una película de calidad sobre ellos. 
D No forman parte del público que va al cine. 
 

1p 27 ¿Qué se puede poner delante de “Me pareció …” (líneas 51-52)? 
A Aparte de eso, 
B Por eso, 
C Por fortuna, 
D Sin embargo,  
 
Lee las líneas 57-63 (“El director … sus películas.”). 

1p 28 ¿Cómo se ve Chomski a si mismo? 
Como un cineasta que 
A aspira a una carrera internacional. 
B prefiere filmar en su propio país. 
C quiere ser libre en los temas que va a filmar. 
D quiere ser un ejemplo para otros directores de cine argentinos. 
 
Lees de regels 70-75 ( “En … cinematográfica.”). 

1p 29 Over welke Argentijnse paradox spreekt Chomski hier? 
 
Lees de regels 75-87 ( “En Argentina … aquí. ”). 

2p 30 Noem twee argumenten die Chomski geeft voor het grote aantal films dat in 
Argentinië wordt geproduceerd. 
 

Pagina: 640Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800025-1-008o 7 lees verder ►►►

Tekst 10  
 

1p 31 ¿Qué sabemos sobre el Día del Libro por el primer párrafo? 
A El motivo de la fiesta no está claro. 
B En esta fiesta se ofrecen libros a Sant Jordi. 
C Es una fiesta de origen religioso. 
D La fiesta se celebra para conmemorar a Cervantes y Shakespeare. 
 

1p 32 Waarom vindt de auteur van deze tekst het indrukwekkend (regel 15) dat 
Cervantes en Shakespeare op dezelfde dag zijn gestorven? 
 

1p 33 ¿Qué contiene el párrafo 4 en relación con el párrafo 3? 
A Una conclusión. 
B Una contradicción. 
C Una comparación. 
D Una ilustración. 
 
Lees alinea 4. 

1p 34 Welk opvallend verschil is er tussen Cervantes en Shakespeare? 
 
Lees alinea 5. 

2p 35 Bepaal van elk van onderstaande beweringen of deze juist is of onjuist. 
1 De vele studies over de Quijote hebben bijgedragen aan een beter begrip  

van de roman. 
2 Over de beweegredenen van de personages in het werk van Shakespeare is  

nog veel onduidelijkheid. 
3 De meeste personages in het werk van Shakespeare leiden een rijk maar 

ongelukkig leven. 
4 In de Quijote ligt de nadruk op de beschrijving van het moeilijke leven van 

Don Quijote en Sancho. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 

1p 36 ¿Qué expresa el último párrafo? 
A Cinismo. 
B Humor. 
C Indignación. 
D Tristeza. 
 
 

Tekst 11  
 

1p 37 Waarom is een polis bij deze verzekeringsmaatschappij de moeite waard, 
volgens deze advertentie? 
 
 
Let op: de laatste opdrachten van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 12  
 

1p 38 ¿Qué se sabe de las fiestas del barrio de Gracia por el primer párrafo? 
A Este año han transcurrido de manera violenta. 
B Este año los vecinos del barrio han protestado contra ellas. 
C Son muy populares y hay un buen ambiente. 
D Todos los años terminan en un caos callejero. 
 

1p 39 ¿Cuáles son las causas para los incidentes según el párrafo 2? 
A El consumo de alcohol por los fiesteros y la tradición de tolerancia. 
B La corta edad y la mala educación de los fiesteros. 
C La discriminación y la agresividad por parte de la policía. 
D La hostilidad y la intolerancia entre los ‘okupas’ y los grupos alternativos. 
 

1p 40 ¿Cuál es el dilema que se describe en el párrafo 3? 
A Intervenir o no intervenir en las riñas. 
B Prohibir la participación de los vándalos en las fiestas o no. 
C Prohibir las fiestas o no prohibirlas. 
 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 

Tekst 13  
 

1p 41 Lees deze drie e-mails. Ze zijn een reactie op een artikel van Javier Marías. 
Welk onderwerp hebben ze alle drie gemeen? 
 

1p 42 Is er een negatieve reactie op dat artikel bij? 
Zo ja, schrijf de naam van de briefschrijver op. 
Zo nee, schrijf op ‘nee’.  
 
 

Tekst 14  
 
De marathonlopers in New York gebruiken soms een energiedrank. 

1p 43 Staat er voor hun in deze tekst een tip over zo’n drankje?  
Zo ja, haal het eerste en het laatste woord aan van de zin waarin dat staat. 
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 
 

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. 

einde  800025-1-008o* 
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1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2 A B C D   

3  Open vraag 

4 A B C D   

5 A B C D   

6  Open vraag 

7 A B C D   

8 A B C D   

9 A B C D   

10  Open vraag 

11  Open vraag 

12 A B C D   

13 A B C D   

14 A B C D   

15 A B C D   

16 A B C D   

17 A B C D E  

18 A B C D   

19 A B C D   

20 A B C D   

21  Open vraag 

22 A B C D   

23  Open vraag 
 

3 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

21 

 

 

23 
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2/2 Einde � 

 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C D   

25  Open vraag 

26 A B C D   

27 A B C D   

28 A B C D   

29  Open vraag 

30  Open vraag 

31 A B C D   

32  Open vraag 

33 A B C D   

34  Open vraag 

35  Open vraag 

36 A B C D   

37  Open vraag 

38 A B C D   

39 A B C D   

40 A B C    

41  Open vraag 

42  Open vraag 

43  Open vraag 
 

25 

 

 

29 

 

 

30 

 

 

32 

 

 

34 

 

 

35 

 

 

37 

 

 

41 

 

 

42 

 

 

43 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1  
 

Carta al Director 
 
 

Sr. Director:  
 
Al leer el reportaje sobre la sequía, publicado el 28 
de agosto, me he sentido culpable por derrochar el 
agua y ver impasible cómo la han derrochado mis 
vecinos en las duchas comunitarias del jardín 
durante las vacaciones de agosto. He pasado mis 
vacaciones en una ciudad de la costa del Levante 
español, donde las reservas de agua de los 
embalses están por debajo del 13% de su 
capacidad, donde la población se duplica en verano, 
con un consumo extraordinario de agua, y donde no 
ha habido ningún tipo de restricción. Pese a la 
escasez de agua, he visto en las duchas de mi jardín 
a personas que no cierran el grifo mientras se 
enjabonan, que se enjabonan el pelo hasta tres 
veces cada vez que se duchan; que limpian al volver 
de la playa la arena de las colchonetas, los 
flotadores, los cubos, las palas y las sillas de 
plástico en las duchas. Sin tener en cuenta eso y las 
veces que, cada día, tiramos de la cadena del váter, 
las veces que ponemos la lavadora, el agua que 
dejamos correr por el grifo mientras fregamos la 
vajilla o nos lavamos los dientes o nos afeitamos … 
Me siento irremediablemente culpable.  
 
Manuel Navarro Seva. Madrid

 
 
 
 
 

 2 lees verder ►►►
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Tekst 2  
 
Literatura 
 

 
 
Cuando, en 1990, publiqué mi primer libro de viajes (El río del olvido se 
llamaba), tuve que dar más explicaciones que si hubiese matado a alguien. 
Comenzando por el editor y siguiendo a los periodistas, parecía como si el libro 
fuera una provocación, como si nadie recordara ya la larguísima tradición de 
literatura de viaje que España tiene desde hace siglos. Era como si Camilo José 5 
Cela, con su famoso Viaje a la Alcarria, hubiese agotado el género y los Delibes, 
Goytisolo, Sueiro o Leguineche no existieran. Así que, en aquellos meses, me 
harté de contestar a periodistas que consideraban una extravagancia que mi 
libro no fuera novela (todavía hoy me sigue ocurriendo) y de explicarles una y 
otra vez lo que en cualquier país de Europa hasta los estudiantes del bachillerato 10 
saben: que la literatura es tan vieja como el mundo; que todos los grandes libros 
fundacionales, desde la Anábasis a El Quijote, pasando por el Éxodo, la Odisea, 
la Canción de Roldán o el Cantar de Mío Cid, han sido libros de viaje aunque a 
veces aparezcan disfrazados de novelas y que la literatura de viaje, en fin, 
aunque a muchos les sorprenda, es la literatura en estado puro y la que mejor 15 
simboliza al resto. ¿Pues qué diferencia hay entre la imagen de un hombre que 
va solo caminando por un sitio y, a la caída de la tarde, se sienta en la cuneta del 
camino o en el cuarto de su hotel a escribir lo que ha visto y ha vivido en ese día 
y la del hombre que va andando por la vida y, cada cierto tiempo, se pone a 
recordar lo que ha visto y ha vivido mientras tanto? 20 
 

 
Julio Llamazares (novelista)

 3 lees verder ►►►
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Tekst 3  
 

Recuperar la Spanish siesta       
 

Durante años, los españoles fuimos 
tachados de trabajadores poco 
productivos, y una de las 
demostraciones palpables era 
nuestro gusto por la siesta. Hoy, 
diversos estudios afirman que, 
entre otros beneficios, aumenta la 
productividad, disminuye el estrés 
y reactiva los reflejos. 
 
(1) El hábito de echarse un rato 
El hábito de dormir después de comer 
de los españoles y la palabra que lo 
define – siesta, o más en concreto 
Spanish siesta – fue uno de los 5 
términos más conocidos por los 
foráneos que visitaban nuestro país 
algunos años atrás. Hoy, España se 
ha convertido en un país que ha 
adoptado actitudes y hábitos de 10 
anglosajones, franceses y americanos 
en multitud de facetas de la vida y el 
trabajo, y con ello se ha perdido un 
hábito que nos era consustancial: el 
de la siesta.  15 
 
(2) Ranking 
Diversas fuentes sitúan en este orden 
el ranking de países por media anual 
de horas trabajadas: 1940 en Estados 
Unidos, 1722 en España, 1720 en 20 
Italia, 1693 en Reino Unido, 1605 en 
Francia y 1557 en Alemania. Es decir, 

¡aquí se trabaja un 10% más que los 
alemanes! ¡Pero si en Alemania o 
Bélgica se comienza a trabajar hacia 25 
las ocho o las nueve (como aquí) y a 
las cinco de la tarde ya no hay nadie 
en la mayoría de las oficinas! Es más, 
si en estos países alguien sale 
después de las cinco y media se le 30 
tilda de incompetente, al interpretar 
que es incapaz de realizar su trabajo 
en el horario laboral asignado. Pero 
hay más: según la Academia 
Americana de Neurología, en 35 
Alemania y Reino Unido duerme la 
siesta laboral el 22% de la población; 
en Italia, el 10%, y en España, 
solamente el 7%. En Japón y China se 
despliega un biombo1) en los 40 
comercios y lugares de trabajo y se 
duerme por turnos al mediodía.  
 
(3) Si breve, dos veces bueno 
La siesta, como lo bueno: si breve, 
dos veces buena. ¿Es beneficioso 
haber abandonado la siesta laboral? 45 
¡No! Se ha comprobado 
empíricamente que la siesta tiene 
efectos beneficiosos sobre la 
productividad. En un estudio realizado 
en países industrializados se 50 
determinó que el 92,5% de los 
trabajadores que echaban una siesta 
mejoraba su productividad. La NASA 
ha certificado que 40 minutos de 
siesta incrementa el rendimiento de un 55 
individuo en un 34%. En Harvard, un 
estudio de las mismas características 
con una muestra de control que no 
hacía la siesta, arrojó resultados 
similares. En Norteamérica han 60 
denominado a la siesta power nap, y 
habilitan unos espacios llamados nap 
lounge. Nuevo vocabulario para evitar 
ser tachados de vagos sin renunciar al 
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necesario descanso del mediodía, 65 
capaz de aumentar el rendimiento 
laboral o de los estudios.  
 
(4) Otros factores  
Otros factores también han 
contribuido a la reducción del 70 
descanso: gracias a la televisión, la 
electricidad y los trabajos por turnos, 
en este siglo se duerme, en promedio, 
dos horas menos al día que en el siglo 
pasado. Y después nos extraña oír: 75 
¡no sé lo que me pasa, pero voy 
cansado! Dormir al mediodía no está 
directamente relacionado con el clima 
de los países mediterráneos o con la 
digestión, como se ha sostenido 80 
durante mucho tiempo. Según Victoria 
de la Fuente, psicóloga especialista 

en alteraciones del sueño, la digestión 
produce sueño, lo que pasa es que 
coincide con el momento del día en 85 
que nuestro sistema nervioso más 
precisa de un descanso. Esta 
necesidad se hace más apremiante 
hoy, pues el ritmo de vida y la presión 
por los resultados se ha acentuado en 90 
la sociedad moderna, con lo que al 
sistema nervioso se le somete a una 
gran tensión. Así pues, debemos 
quitarnos complejos de encima y 
recuperar la siesta. El estrés, los 95 
errores en el trabajo y los accidentes 
laborales se reducirían. A los 
españoles nos faltan horas de sueño, 
y la productividad no implica renunciar 
a lo saludable.100 

 

noot 1 el biombo = het kamerscherm 
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Tekst 4  
 
Aplaudimos y criticamos
 
1. Que sean pocos los adolescentes que 
comen en familia y eso puede afectar al 
desarrollo posterior de enfermedades de la 
conducta alimenticia. Se está observando, 
además, que crecen los casos entre los 
adolescentes venidos de otros países, a 
causa del estrés que supone la asimilación 
de una nueva cultura. 
 
2. Que un grupo de científicos hayan llegado a la conclusión 
de que las mujeres con caderas de más de 100 cm. de 
perímetro están más protegidas contra problemas cardíacos 
y de circulación gracias a una sustancia antiinflamatoria que 
se encuentra en la grasa de esta zona. La inmensa mayoría 
de las españolas podemos celebrar estos resultados. ¡Arriba 
las curvas! 
 

3. Que en España se encuentre a la 
cola de Europa en la consecución de los 
parámetros establecidos en el 
Protocolo de Kyoto. Los niveles de CO2 
se situaron en el 45% el año pasado, 
una cifra bastante por encima del 15% 
acordado en Kyoto. ¿A qué estamos 
esperando para tomar medidas 
verdaderamente efectivas? ¿A que sea 
demasiado tarde? 
 

4. Que el uso de la energía solar se 
haya extendido al mundo de la belleza 
con las saunas solares diseñadas para 
ser instaladas en el exterior. Consumen 
de un 70% menos de energía, pero los 
beneficios para la salud son similares a 
los de las saunas tradicionales 
(refuerzan el sistema inmunológico, 
ayudan a reducir la hipertensión ...). 

5. Que las palomitas que nos venden en 
el cine lleven mucha grasa, mucha sal y 
sean muy caras. Según un estudio de la 
Organización de Consumidores y 
Usuarios (OCU), menos de la mitad de 
las muestras analizadas tenían el sabor, 
la textura o la temperatura adecuados: 
sólo 9 de las 47 muestras estaban en su punto.  
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Tekst 5  
 
 
 

 
 
Cada vez son más las agencias de viajes que ofrecen una nueva experiencia 
de vuelo: los viajes de gravedad 0. A los aventurados turistas se les hace 
subir a un avión que les transportará a unos 10.000 metros de altitud. 
Llegados a ese punto, el piloto apaga los motores y obliga al avión a describir 
una trayectoria parabólica. En esta ‘caída libre’, en el interior del aparato se 
consigue alcanzar durante unos instantes una gravedad mínima que permite a 
los tripulantes flotar. Los viajeros aprovechan para hacer piruetas, caminar 
por el techo del avión y realizar otros movimientos que no podrían de ningún 
modo llevar a cabo en tierra. De momento sólo algunas aeronaves de la NASA 
y un ‘laboratorio volante’ ruso permiten realizar tales vuelos. La Agencia 
Espacial Europea, que se resiste a impulsar este tipo de turismo, dispone de 
un Airbus A-300 Zero-G, que utiliza únicamente para el entrenamiento de 
sus profesionales. www.zerogcorp.com. 
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Tekst 6  
 
Videojuegos: cara y cruz 
 

Acusados de promover el sedentarismo, la 
agresividad o el fracaso escolar, los 
videojuegos, utilizados con mesura, son 
un entretenimiento como otro cualquiera 
que puede favorecer las relaciones 
sociales.  
 

 
 
El Apocalipsis  
El Apocalipsis anunciado por los 
detractores de los videojuegos no 
llega. Treinta años después del 
surgimiento de estos juegos, mezcla 
de imaginación, alta tecnología y algo 
de cine, aún no se han constatado las 
terribles consecuencias que se 
vaticinaban en los años ochenta. Los 
videojuegos van camino de convertirse 
en una actividad de ocio más si no se 
abandona el sentido común. En 
cualquier caso, y en palabras de Juan 
Alberto Estallo, psicólogo del Instituto 
Municipal de Psiquiatría de Barcelona, 
habrá que acostumbrarse a convivir 
con ellos como en su día con la 
televisión. Cada vez    13    irán a más. 
En 2008, los aficionados en el mundo 
serán más de 40 millones.  

Los estudios han demostrado que, 
por sí solos, los videojuegos no 
potencian la agresividad ni convierten 
a los niños y adolescentes en lobos 

solitarios.    14   , algunos psicólogos y 
psiquiatras siguen recomendando que 
no se pase demasiado tiempo delante 
de la consola. “Los videojuegos casi 
siempre son muy competitivos. No es 
la actividad más    15    del mundo. 
Para vencer hay que matar a otros, así 
que es conveniente que no se les 
dedique demasiado tiempo”, afirma 
María Jesús Mardomingo, psiquiatra 
infantil del hospital Gregorio Marañón 
de Madrid, que aboga por pasar 
menos horas en la consola y dejar más 
tiempo a la lectura y a la charla en 
familia.  
 
El lado bueno 
Defensores y detractores coinciden en 
que estos juegos familiarizan al niño 
con la tecnología desde muy pronto, 
fomentan su capacidad para procesar 
muchas informaciones al mismo 
tiempo e incluso mejoran la 
concentración. Además    16    la 
coordinación entre el ojo y la mano, 
una característica más desarrollada en 
los niños y adolescentes de hoy que 
en la generación de sus padres. Los 
videojugadores cubren un ángulo 
visual más amplio, son más rápidos en 
la toma de decisiones y tienen mayor 
capacidad de reacción ante 
situaciones imprevistas. 
 
La otra cara 
Según Mardomingo, algunos estudios 
asocian la agresividad en la edad 
adulta con haber jugado demasiado a 
la consola de pequeños. Muchos 
expertos, entre ellos el psicólogo Juan 
Alberto Estallo, autor del libro Los 
videojuegos: juicios y prejuicio’, 
reconocen que se genera violencia 
durante el juego, pero creen que la 
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agresividad disminuye cuando se deja 
de jugar. Lo que más preocupa a estos 
especialistas es que los 
videojugadores, aunque no sean 
violentos, suelen asumir como 
normales las situaciones de 
agresividad en su vida cotidiana. En 
total, pues,    17    los contenidos 
violentos de los videojuegos no ha 
desaparecido. 

El lado oscuro de los videojuegos 
está también relacionado con el estilo 
de vida sedentario que promueven. 
Muchas veces, los niños cambian 
   18    por jugar a la play, un hábito 
que se asocia al aumento de la 
obesidad infantil en Occidente. Sobre 
todo al principio, estos juegos 
‘enganchan’, siempre en busca de 
nuevos retos. La dedicación casi 
exclusiva a los videojuegos se suele 

relacionar con el fracaso escolar en 
algunos niños,    19    los psicólogos 
reconocen que muchas veces suele 
haber predisposición1) para fallar en el 
colegio. 

Las situaciones que hacen infeliz 
al niño lo llevan a buscar evasión en 
los videojuegos. Un estudio con más 
de 11.000 niños de la Unión Europea 
revela que la consola    20   . No 
obstante, si pueden elegir, los niños 
prefieren ‘socializar’ este 
entretenimiento intercambiando juegos 
o buscando compañeros para los 
partidos. La hipótesis de que los 
videojugadores son tímidos y solitarios 
ha caído por su propio peso. Los 
estudios han demostrado que suelen 
ser chicos extravertidos y con muchos 
amigos.  

 
 
 

noot 1 la predisposición = de aanleg 
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Tekst 7  
 
 
 
 
 

Mozart sin trabajo 
 
 

 En relación con el artículo Niños y niñas superdotados, y como 
superdotada, quiero expresar mi conformidad con el sistema de 
adaptaciones curriculares, posible solución a la falta de integración de 
muchos superdotados en la escuela, siempre que se aplique 
discretamente para evitar suspicacias de otros alumnos. 

Éste es un tema que suscita preocupación entre directores, 
profesores y padres, que no saben cómo atender a estos niños. En mi 
caso, llegué a la universidad sin que nunca se me hubiese practicado 
ningún test de coeficiente intelectual. La única respuesta a mis ‘extrañas’ 
preguntas sobre temas no adecuados a mi edad era que no leyese tanto. 
Supongo que habremos pasado por esto muchos de los que ahora somos 
superdotados adultos. Aunque tuve un rendimiento escolar superior al 
de la mayoría, ello no se ha traducido en una adecuada inserción laboral.  

Si las medidas que se predican en el ámbito escolar no tienen 
continuidad cuando el superdotado termina sus estudios, habrá sido 
inútil todo el esfuerzo realizado. Actualmente, no se valora el talento 
intelectual, y ello obliga a muchos superdotados a emigrar a países 
anglosajones donde sí pueden desarrollar sus capacidades. Y sigue 
ocurriendo, precisamente en el año que conmemoramos el 250º 
aniversario del nacimiento de un superdotado como Mozart. ¿Cuántos 
genios más deberían pasar por este mundo siendo despreciados para que 
la sociedad reaccione?  
 
 
Francisca Cardona, Barcelona. 
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Tekst 8  
 

                  Ayer 
 
El periódico de ayer sirve para envolver 
el pescado, dice el clásico. Esta 
sociedad va tan rápido que todo el 
mundo desprecia el periódico de ayer.  

Así de deformada es esta sociedad 
nuestra cada día. Mira que hay cosas 
para leer, artículos para reflexionar en 
un periódico, pasatiempos que cubrir, 
pero la mentalidad que tenemos de 
correcaminos nos impide apreciar lo 
que no sea de hace diez minutos. 
Así vivimos saturados, asfixiados por 
noticias que cada media hora 
convierten el teletipo anterior en 
antediluviano. 
La actualidad no es razonable. Es un 
bombardeo, un infierno. Sucede en 
todos los ámbitos: 

 
Pero no hay que menospreciar la 
capacidad del periodista para separar la 
paja del grano, porque la avalancha de 
datos puede acabar con cualquiera y un 
exceso de información desinforma. 

 

 

1. 

2. 

3. 
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Tekst 9 Alejandro Chomski  
 
El cineasta argentino Alejandro 
Chomski    
 

(1) El cine ha encontrado un filón1) en 
la crisis argentina y en relatos de cómo 
personas de clase media con una vida 
normal se ven arrastradas por el 
torbellino de la crisis económica y 5 
social en la que se ha sumido el país a 
principios del milenio. Sin embargo, 
Alejandro Chomski (Buenos Aires, 
1968) ha decidido enfocar el tema de 
otra manera en su primer 10 
largometraje, Hoy y mañana. “No es la 
clásica película de autor con crítica 
social, sino que tiene mucha acción y 
una puesta en escena moderna”, señala 
el director, que ha visto cómo en pocos 15 
meses su ópera prima ha competido en 
las secciones oficiales de más de media 
docena de festivales – incluyendo 
Cannes y La Habana -  y ha sido 
premiada como mejor primera película 20 
en el festival de cine latinoamericano 
de Los Ángeles.  
 
(2) La película trata sobre una joven 
argentina de clase media cuya vida 
cotidiana se ve duramente golpeada 25 
por la crisis que vive el país y que, a 
pesar de intentarlo, no puede cumplir 
su aspiración de convertirse en actriz 
debido a que la situación económica 
apenas le da para subsistir. Ante esta 30 
situación desesperada, tomará una 
decisión que la llevará a pasar una 
noche absolutamente diferente a lo que 
era su vida hasta ese momento. “Está 
filmada de una forma muy moderna”, 35 
explica el director. “No se trata de una 
puesta en escena clásica. La cámara va 
siguiendo al personaje por la ciudad de 
Buenos Aires y sus alrededores y 
transmite al espectador una sensación 40 
de urgencia, que es la misma que tiene 

la protagonista porque los acreedores 
la están echando de su apartamento.” 
 
(3) Chomski advierte que nadie espere 
una película centrada en personajes 45 
marginales, sino en individuos que 
viven dentro del sistema. “Se han 
hecho muy buenas películas en 
Argentina sobre estos personajes 
marginales, que en la realidad no van 50 
nunca al cine porque no pueden. Me 
pareció más honesto hacer una película 
sobre gente normal con la que se pueda 
identificar el espectador y, aunque se 
viven situaciones extremas, en 55 
Argentina les puede tocar a todos.” 
 
(4) El director de Hoy y mañana no 
quiere ser encasillado como ‘director 
argentino de tema social’,  ni por su 
formación – vivió, entre otros lugares, 60 
en EEUU y Barcelona y ha trabajado 
con directores como Jim Jarmusch o 
Spike Lee – ni por sus películas. Ahora 
está trabajando sobre un relato de 
Adolfo Bioy Casares sobre tráfico de 65 
almas. Será literatura fantástica 
llevada al cine. También está 
embarcado en otro proyecto de 
carácter internacional.   
 
(5) En una de las múltiples paradojas 70 
en las que vive Argentina, la crisis 
económica ha golpeado todos los 
sectores, y sin embargo existe una 
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auténtica explosión de la industria 
cinematográfica. “En Argentina existe 75 
una ley que obliga a que un 10% de la 
recaudación en taquilla de todas las 
películas que se exhiben vaya a un 
fondo del Instituto del Cine. Es una ley 
fantástica”, explica Chomski. “Ésta es 80 

la razón por la que se hacen tantas 
películas, ya que es posible producir 
numerosos largometrajes de bajo 
presupuesto. A ello hay que unir el 
tema de la lengua, que ayuda mucho en 85 
la proyección internacional del cine 
que se hace aquí.” 

noot 1 el filón = de goudmijn (fig.) 
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William Shakespeare Miguel de Cervantes 

Tekst 10  
 

Coincidencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Por Eduardo Mendoza 
 

 (1) Todos los años se celebra en 
Cataluña el Día del Libro el 23 de 
abril. Como coincide con la festividad 
de San Jorge o Sant Jordi, que tanto 
nos protege y patrocina, algunos 5 

atribuyen la fiesta al santo, y otros  
aclaran que lo que se conmemora es 
que en esta fecha, en 1616, murieron 
don Miguel de Cervantes y William 
Shakespeare.  10 

 (2) Aunque en rigor la coincidencia 
sólo es aproximada por un desfase en 
el calendario inglés y español de 
aquella época, no deja de ser 
impresionante pensar que murieron 15 

juntamente los dos autores cuya 
permanencia al día de hoy es más 
notable. El Quijote es el libro más 
vendido esta temporada y no hay 
autor teatral más conspicuo que 20 

Shakespeare en nuestros escenarios.  
(3) No es menos notable, sin 
embargo, que las coincidencias entre 
ambos acaben en la triste 
circunstancia de haber estirado la 25 

pata al alimón1). El resto es 
divergencia.  

(4) Cervantes fue hombre de poca 
suerte y nula relevancia social, pero 
de él se sabe casi todo. De 30 

Shakespeare, que fue un triunfador y 
un hombre público, no se sabe casi 
nada. El retrato de él pendiente es 
dudoso y hasta como autor está en 
entredicho. A la sombra que nos ha 35 

legado se adapta cualquier tesis: que 
era católico o protestante, homo o 
hetero, rico o pobre, culto o palurdo.  
(5) Y con sus obras, lo mismo. Sobre 
el Quijote se han escrito miles de 40 

libros, pero no hacen falta para 
entender la novela, que no ofrece 
duda ni misterio. Cualquiera puede 
contar el argumento y dar cuenta de 
los protagonistas y sus motivaciones. 45 

Por el contrario, nadie sabe a ciencia 
cierta qué impulsos intelectuales y 
emocionales mueven realmente a los 
personajes shakespearianos. 
Disparidad profunda y también  50 

superficial: hasta que mueren o son 
muertos los héroes de Shakespeare 
viven literalmente como príncipes, 
pero lo pasan fatal incluso en las 

 14 lees verder ►►► 14 lees verder ►►►
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comedias. Don Quijote y Sancho 55 

Panza viven en la escasez y la 
incomodidad y reciben paliza tras 
paliza, pero lo pasan en grande, todo 
el mundo los quiere bien, y el que 
muere, muere en santa paz, rodeado 60 

del cariño de los suyos. 

(6) Es como si los dos genios se 
hubieran puesto de acuerdo 
solamente en dos cosas: mostrarnos 
el día y la noche de la naturaleza 65 

humana, y morirse el mismo día para 
que en Cataluña pudiéramos celebrar 
en su honor el Día del Libro.  

 

 
 
Tekst 11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la hora de la verdad tu seguro no puede ver 

 “caras” donde tú ves “copas”.  
 
Para que siempre estés seguro de lo que firmas con tu seguro, en Pelayo nos 
sometemos a organismos independientes (la CECU, Confederación de 
Consumidores y Usuarios, y la Oficina del Defensor Asegurado) para garantizar 
un solo punto de vista en nuestras pólizas, para que no haya dobles sentidos, 
para que nunca te quepa la menor duda. Y tan seguros estamos de ello, que si no 
es así, además de solucionar tu problema, te devolvemos el dinero.  
Seguros Garantizados Pelayo. Con un solo punto de vista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1 estirar la pata al alimón = de pijp uitgaan 
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Tekst 12  
 
 
 
                          Gracia de fiestas 
 

1  Durante dos noches consecutivas, las fiestas más populares de la 
ciudad de Barcelona, organizadas por los vecinos y grupos del barrio 
de Gracia, han acabado en batalla callejera. El tercer día ha 
terminado sin incidentes, pero sólo a costa de renunciar al silencio 
pactado a partir de las 2.30 para respetar el descanso de los vecinos. 
Los incidentes de Gracia no merecerían especial atención si fueran 
hechos aislados, pero parecen ya síntomas de un fenómeno que es 
frecuente en muchas ciudades españolas.  

2  El barrio de Gracia es escenario frecuente de las actividades del 
movimiento de ‘okupas’1) y de grupos alternativos que han vuelto a 
realizar actos no autorizados. Pero las riñas de madrugada están 
sobre todo relacionadas con otro fenómeno inquietante, porque 
surge de la excitación y del alcohol y se nutre de la tolerancia 
prolongada ante estos disturbios. Entre los protagonistas de los 
destrozos del mobiliario urbano y de los enfrentamientos con la 
policía, que dieron por resultado una docena de agentes heridos, 
muy pocos superan los 20 años. La mayoría son quinceañeros 
hiperexcitados que esta vez no han respetado siquiera los adornos 
de las calles elaborados durante meses por los vecinos.  

3  Siempre ha habido folloneros2) en las fiestas. Lo nuevo es la 
dimensión y la creciente atracción que ejerce esta violencia. Las 
fiestas de Gracia atraen a miles de personas. El problema lo crean 
unos cuantos cientos que acuden con propósitos vandálicos. No es 
fácil pacificar las calles una vez surgida la violencia sin dar alas a 
quienes la disfrutan. Si los agentes hubieran actuado con firmeza el 
jueves, es posible que la nueva batalla callejera hubiera tenido un 
efecto llamada a nuevos folloneros. Pero la tolerancia implica un 
mensaje de impunidad. La calle es el espacio común de la 
ciudadanía donde el civismo posibilita la convivencia en libertad. 
Por eso, las actitudes incívicas son una agresión a la libertad de 
todos.  

noot 1 el okupa = de kraker 
noot 2 el follonero = de relschopper 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 

Tekst 13  
 
Cartas al director 

1. 

 
2. 

 
3.  

La boina de mi padre 
Mi padre llevó siempre boina. Se la ponía al salir de casa, y recuerdo qué 
hermoso era el gesto cuando se destocaba y las respetuosas maneras que él 
tenía de sostener la boina según el lugar donde estuviéramos. Ahora se 
ponen las gorras con la marca de un tractor o de un club de vacaciones y 
permanecen en todos los sitios tocados. No sé si por cariño a mi padre, 
educación o estética, no soporto las gorras, y el artículo de Javier Marías 
es el que me hubiera gustado escribir, si supiera.  
Begoña Santamaría, correo electrónico 

Gorras de béisbol 
Noto un tanto anticuada la manía de Javier Marías por erradicar las gorras 
de béisbol en lugares públicos, cerrados, en presencia de damas, etcétera. 
En el siglo XXI me parece un poco anacrónico que aboque por 
caballerosidad y buenas maneras el quitarse la gorra de visera en los 
lugares anteriormente citados. En mi modesta opinión, creo que llevarla no 
tiene que ofender a nadie; considero que es mucho peor fumar en un 
restaurante. En fin, amigo Marías, pedías alguna opinión en tu artículo, aquí 
tienes la mía.  
Ramón Aguirre, correo electrónico 

Gafas de sol y cortesía 
Me ha encantado leer el artículo de Javier Marías sobre la pérdida de las 
más mínimas formas de cortesía. Estoy completamente de acuerdo y si él 
lanza su ataque contra aquellos que no se descubren, yo lo hago contra los 
que tienen la desfachatez de andar por cualquier parte con las gafas de sol 
puestas. 
    Trabajo de cara al público en un comercio, y rara es la semana que no me 
encuentre con varios clientes que se dirigen a mí de esa guisa. Resulta 
increíblemente molesto atender a alguien a quien no puedes verle los ojos. 
Es una falta de respeto mayúscula, además de una horterada total. ¿Qué le 
parecería a la clientela que yo las llevara puestas? ¡Tal vez deberían ver 
menos películas ‘made in Hollywood’! 
Sergio Morales, correo electrónico 
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Pagina: 661Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800025-1-008b 

Tekst 14  
 

 
 

El próximo Maratón de Nueva 
York será el día seis. Ya no es 
posible apuntarse, pero te 
contamos cómo participar el 
año que viene. 
 
La lista de admisiones para la carrera 
de este año ya está cerrada. Pero se 
abre el plazo para inscribirse y 
entrenar con vistas al próximo año. La 
cita será el 5 de noviembre del año 
que viene en Staten Island, donde 
estará la línea de salida. Son 42 km y 
195 m, y hay que sudarlos hasta el 
final. ¿Te gustaría participar? 
Pues es más sencillo de lo que 
parece. Basta con seguir la tabla de 
entrenamiento para corredores 
aficionados que aquí te ofrecemos, 
elaborada por Road Runners of New 
York. El plan comenzará los cinco 
meses previos a la prueba (son 19 
semanas). Pero antes, hay que 
dedicarse a ponerse en forma.  
 

Un año antes. Prepárate 
Hay que comenzar con entrenamientos 
suaves, para adquirir resistencia. Se 
recomienda hacer deporte dos días 
por semana, con una tabla que incluya 
ejercicios de:  
 
Piernas: Una forma de fortalecer sus 
músculos es subir corriendo una 
cuesta y bajarla caminando: repite el 
ejercicio durante media hora.  
 
Abdominales: Serán nuestro centro 
de equilibrio durante la carrera. Su 
misión es mantener el cuerpo erguido 
y evitar que la columna vertebral se 
sobrecargue con el esfuerzo. Para 
desarrollar estos músculos, se 
recomiendan cuatro series de 10 
repeticiones para los principiantes, e ir 
aumentado cada día hasta llegar a 60 
repeticiones. 
 
Llega la hora 
¡A madrugar! Hay que levantarse 
temprano, para tener tiempo de 

 18 lees verder ►►►
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desayunar como mínimo dos horas 
antes de la carrera.  
 
Toma un desayuno ligero, que sea 
nutritivo, pero que no te empache. Lo 
ideal es tomar una o dos tazas de café 
o té acompañadas por unas tostadas 
untadas con mermelada, y huir de la 
bollería industrial, de la mantequilla y 
de los lácteos, ya que su digestión es 
muy lenta y pesada.  
 
Un consejo de última hora: no hay 
que tomar nunca agua con azúcar o 
bebidas energéticas en las horas 
previas a la carrera. El cuerpo podría 
sufrir una hiperglucemia que provoque 
calambres musculares y una 
sensación de sed anormal.  
 
No estrenes calzado. Debemos 
competir con las mismas zapatillas 
que hemos usado durante el período 
de entrenamiento, aunque nos 
parezcan viejas y gastadas, porque ya 
estarán perfectamente adaptadas a 
nuestros pies y nos sentiremos muy 
cómodos con ellas. 
 
En sus marcas, listos… ¡Ya! 
Concéntrate en ti.  
Cuando empiece la carrera, te verás 
rodeado por una marabunta de miles 
de personas. Pues bien, ignóralas. El 
maratón no es un deporte de equipo, 
como el fútbol. Es una prueba 
individual.  
 
Nunca te “piques”. 
Corre siempre a tu propio ritmo, sin 
preocuparte del de los demás. Tratar 
de seguir a un rival más rápido sólo 
servirá para que te agotes mucho 
antes de lo previsto.  

Bebe cada 5 km. 
Esa es la distancia a la que están 
situados los puestos de 
avituallamiento. Pero durante la 
primera mitad de la carrera sólo hay 
que beber agua. Las bebidas 
energéticas y azucaradas hay que 
reservarlas para los últimos 20 km, 
que será cuando el organismo 
necesitará reponer sus reservas de 
glucosa.  
 
No choques contra “el muro”. 
Así es como llaman los corredores 
profesionales a la repentina fatiga que 
les asalta sobre el kilómetro 20. ¿Y a 
qué se debe? A que en ese momento 
el cuerpo ya ha gastado sus reservas 
de carbohidratos y empieza a tirar de 
las grasas. Y los síntomas son la 
sensación de que los músculos se 
agarrotan y un fuerte agotamiento. 
Pero sólo es una crisis pasajera. La 
mejor manera de superarla es reducir 
el ritmo y volver a forzarlo cuando ya 
estemos recuperados. 
 
Al llegar a la meta. 
No hay que detenerse de golpe y 
sentarse; así sólo conseguiremos que 
los músculos se congestionen y 
agarroten (lo cual es garantía de 
calambres). Hay que caminar durante 
un rato y beber líquido en abundancia, 
pero a pequeños sorbos. Si lo 
hacemos de forma ansiosa, podríamos 
vomitar. Los días posteriores a la 
carrera son para descansar, pero 
tampoco hay que apoltronarse. Para 
conservar la buena forma lograda, lo 
mejor es salir a pasear y retomar, de 
forma progresiva, las pequeñas 
sesiones de carrera. 
 

 

einde  800025-1-008b* 
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Examen VWO 

2007 
 
 
 

 Spaans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
 
 
 

tijdvak 1
donderdag 24 mei
13.30 - 16.00 uur
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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  
 
Lee el párrafo 1. 

1p 1 ¿Por qué el ladrón era “muy curioso” (línea 1)? 
Se distinguía de los otros ladrones 
A por llamar la atención de los habitantes. 
B por su habilidad de entrar en las casas. 
C porque entraba en las casas sólo para asustar a los habitantes. 
D porque se introducía en las casas sólo por curiosidad. 
 
Lees alinea 2. 

1p 2 In welk opzicht was het gedrag van de dief afwijkend van dat van een ‘normale’ 
dief? 
 

1p 3 ¿Por qué se sirve el autor del artículo de “la clásica locución latina” (línea 13)? 
A Para aclarar el comportamiento del ladrón. 
B Para explicar por qué era fácil detener al ladrón. 
C Para ilustrar que los ladrones ya solían operar así en la antigüedad. 
D Para subrayar la importancia de la moral. 
 
Lees alinea 4. 
Waarom zijn dieven noodzakelijk voor de maatschappij volgens Primo de 
Rivera?  

1p 4 Vul de volgende zin aan: 
Dieven zijn noodzakelijk, omdat … 
 

1p 5 ¿Qué expresa el autor sobre Primo de Rivera en la última frase del texto? 
A Indiferencia. 
B Ironía. 
C Orgullo. 
D Simpatía. 
 
 

Tekst 2  
 

1p 6 ¿Cuál de los títulos sirve para este texto?  
A Las ventajas del aceite de oliva 
B Leche y aceite de oliva 
C Vuelos espaciales y el aceite de oliva 
D Los mitos acerca del aceite de oliva 
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Tekst 3  
 

1p 7 ¿Qué se sabe por el primer párrafo? 
A El deseo de ser famoso y la fama son de todos los tiempos. 
B Hacerse famoso exige mucho tiempo y esfuerzo. 
C Los famosos son de todas las capas sociales. 
D Ser famoso es algo reservado a pocos. 
 

1p 8 In de regels 6-9 (“desde... ingenio.”) staat een opsomming. Waarvan? 
 

1p 9 ¿Qué es lo que “parece haber cambiado” (líneas 15-16)? 
A La cantidad de programas televisivos populares. 
B La situación de los telespectadores. 
C La situación de exclusividad de los famosos. 
 
Lees alinea 3. 

1p 10 Hoe kan de opkomst van de “pseudofamoso” (regel 42) worden verklaard? 
 
¿En qué “contexto” (línea 58) nació el reality show? 

1p 11 En una sociedad en la que  
A la privacidad sigue siendo importante. 
B la televisión es la única diversión. 
C la vida íntima de la gente vende bien. 
D mucha gente vive en el anonimato. 
 

1p 12 ¿Qué se describe en el párrafo 5? 
A El avance del nuevo tipo de programa “Gran Hermano”.  
B Los problemas causados por el programa “Gran Hermano”.  
C Por qué surgió la idea del programa “Gran Hermano”.  
D Por qué tuvo tanto éxito el programa “Gran Hermano”. 
 
Lees alinea 6. 

2p 13 Bepaal van elk van de volgende beweringen of deze juist is of onjuist. 
1 Voor deelnemers aan reality shows gaat het meestal om roem en geld. 
2 Programma’s als “Gran Hermano” zullen niet lang op de TV verschijnen. 
3 Het concept van reality shows als “Gran Hermano” is nieuw in de 

televisiewereld.  
4 Het programma “Operación Triunfo” heeft meer succes dan “Gran Hermano”.  
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

1p 14 Waarom wordt “David Bisbal” (regel 101) in dit verband genoemd? 
 

1p 15 ¿Qué se dice de “esas personas” (línea 114)? 
A Esperan ser descubiertas por un productor. 
B Muestran sus talentos artísticos. 
C Se esfuerzan por conocer a gente famosa. 
D Sólo viven unos instantes de fama. 
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1p 16 ¿Cuál es “El problema” en la línea 132? 
A No corresponder al gusto del público. 
B No poder mantener la fama. 
C No poder salir en un programa televisivo. 
D No tener un físico atractivo. 
 
 

Tekst 4  
 

1p 17 Wat is de boodschap van deze ingezonden brief van Roberto Cabrera Vélez? 
 
 

Tekst 5  
 
Uit het interview met de actrice Aitana Sánchez Gijón zijn vijf vragen 
weggehaald. Ze staan hieronder in alfabetische volgorde.  

3p 18 Zet ze op de juiste plaats door achter de nummers de juiste letters te plaatsen.  
Let op: er blijft één vraag over.  
 
a ¿Cómo saca tiempo para leer a pesar de ser actriz y madre de dos niños? 
b ¿Cuál es el último libro que ha regalado? 
c ¿Le provoca remordimientos no haber leído algún libro en especial? 
d ¿Qué tipo de libros no compraría nunca? 
e ¿Y cuáles son sus próximas lecturas? 
f ¿Y hay algún libro que le haya irritado? 
 
 

Tekst 6  
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 19  
A cantando en voz alta 
B gritando a otro pasajero 
C hablando con entusiasmo 
D llorando con desesperación 
 

1p 20  
A habían detenido a su madre 
B habían gritado que se callara 
C habían mostrado sus pistolas 
D habían revisado la muñeca 
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1p 21  
A las muñecas y los juguetes 
B los abrigos largos 
C los individuos inocentes 
D los maletines y ordenadores 
 

1p 22  
A afortunadamente,  
B después de todo,  
C por lo tanto,  
D sin embargo,  
 

1p 23  
A comprendió que era una fantasía infantil 
B inventó al instante una historia 
C le ofreció un helado 
D se puso a buscarla 
 

1p 24  
A le acompañó a buscar a la muñeca 
B le dijo que había encontrado a la muñeca 
C le escribió una postal a Kafka 
D lo esperaba en el parque 
 

1p 25  
A estaba seguro 
B resultó muy fácil 
C se aplazaba indefinidamente 
D tendría lugar muy pronto 
 

1p 26  
A a esa niña 
B a la muñeca 
C a otros lectores de Kafka 
D al escritor de las cartas 
 

1p 27  
A a la originalidad 
B a las alegrías 
C a los juguetes 
D a los libros 
E al llanto 
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Tekst 7  
 

1p 28 ¿Qué contiene la frase “Aprender … ganancias.” (líneas 2-4)? 
A Una afirmación de lo que dice Ana en su carta. 
B Una contradicción de lo que dice Ana en su carta. 
C Una relativización de lo que dice Ana en su carta. 
 

1p 29 ¿Qué contienen las líneas 4-10 (“No hace mucho … algo mejor.”)?  
A Un aviso 
B Un consejo 
C Un ejemplo 
D Un reproche 
 

1p 30 ¿Qué se puede poner delante de “Toda aparente pérdida …” (línea 18)? 
A Curiosamente, 
B Por desgracia, 
C Resulta que 
D Sin embargo, 
 
 

Tekst 8  
 

1p 31 ¿Wat is de overeenkomst tussen deze vier ingezonden brieven? 
 
Geef de vier brieven een titel en kies daarbij uit onderstaande mogelijkheden.  

2p 32 Zet de juiste nummers achter de letters (A-D). Let op: er blijft één titel over. 
 
1 Acceso deficiente 
2 Amistades excepcionales 
3 Más que hospitalidad 
4 Peregrinos sin religión 
5 Un hallazgo extraordinario 
 
 

Tekst 9  
 

1p 33 ¿Qué se describe en el primer párrafo? 
A Cómo los políticos apoyan el barrio Nelson Mandela. 
B Cómo los niños tratan de escapar del barrio Nelson Mandela. 
C Cómo se lucha para mejorar la vida en el barrio Nelson Mandela. 
D Cómo son las condiciones de vida en el barrio Nelson Mandela. 
 

1p 34 Waarom is de sloppenwijk waarin Brian opgroeit genoemd naar de  
Zuid-Afrikaanse leider Nelson Mandela? 

Pagina: 669Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700025-1-008o 7 lees verder ►►►

1p 35 ¿Qué contiene la frase “Es …. bailar.” (líneas 20-22) en relación con el primer 
párrafo? 
A Una conclusión 
B Una crítica 
C Un ejemplo 
 
Lee las líneas 23-34 (“Pero … gay?”). 

1p 36 ¿Qué puede haber dicho Brian? 
A A ver si me dejan entrar en el equipo de fútbol. 
B ¿El estadio o el teatro? Prefiero lo último. 
C Me encantan los deportes. 
D No me atraen las clases de baile. 
E Para hacerse bailarín hay que ser gay. 
 

1p 37 ¿Qué se puede concluir de la frase “El baile …mar.” (líneas 41-45)? 
A Es extraño que el baile moderno no sea popular. 
B Es lógico que el baile ofrezca oportunidades económicas a los jóvenes. 
C Es normal que todo el mundo tenga afición al baile. 
 
Lees de regels 46-56 (“Pero … mujeres.”) 

1p 38 Noem één probleem waar de dansers van de Colegio del Cuerpo mee te maken 
hebben.  
 

1p 39 ¿Cuál fue “el reto” (línea 57) para Álvaro Restrepo al fundar su academia de 
danza? 
A Encontrar un edificio y suficiente dinero para fundar una academia. 
B Entrar en contacto con el grupo meta. 
C Implicar a los padres en la educación de los niños. 
D Invalidar los prejuicios sobre el baile moderno. 
 
Lees alinea 5. 

2p 40 Bepaal van elk van onderstaande beweringen of deze juist is of onjuist. 
1 Er deden veel meer jongeren dan verwacht mee aan de auditie voor de 

dansschool.  
2 Op de dansschool zitten alleen jongeren uit arme gezinnen.  
3 De dansschool biedt de leerlingen uitzicht op een betere toekomst. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
Lees alinea 6. 

1p 41 Waarom heeft de dansschool volgens Jaime Abelló financiële problemen? 
 
Lee párrafo 7. 

1p 42 En cuanto a la estancia en Bogotá, ¿qué les gustó más a los bailarines? 
A Conocer a la primera dama de Colombia. 
B Disfrutar de las comodidades del hotel. 
C Pasar una noche en la capital de Colombia. 
D Presentarse ante un público tan numeroso. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 10  
 

1p 43 ¿Cómo se puede resumir este texto? 
A El metro está ahora más seguro. 
B El sistema de videocámaras del metro no funciona bien. 
C La frecuencia de robos en el metro va subiendo cada día.  
D La policía no cumple su trabajo. 
 
 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 

Tekst 11  
 

1p 44 Als je mee wilt doen aan deze korte verhalenwedstrijd, mag je dan je eigen 
onderwerpen kiezen? 
Zo ja, schrijf op ‘ja’ en schrijf de zin op waaruit dat blijkt. 
Zo nee, schrijf op ‘nee’ en schrijf de zin op waaruit dat blijkt. 
 
 

Tekst 12  
 

1p 45 Is er iemand bij deze éénwieler-rijders die zijn éénwieler iedere dag gebruikt? 
Zo ja, schrijf de naam op. 
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 
 
 

einde  700025-1-008o* 

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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VWO Spaans  2007 tijdvak 1 (24-5-2007) 

 

1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
� Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

� Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
���� Meerkeuzevragen ����  Open vragen 

1 A B C D   

2  Open vraag 

3 A B C D   

4  Open vraag 

5 A B C D   

6 A B C D   

7 A B C D   

8  Open vraag 

9 A B C    

10  Open vraag 

11 A B C D   

12 A B C D   

13  Open vraag 

14  Open vraag 

15 A B C D   

16 A B C D   

17  Open vraag 

18  Open vraag 
 

2 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

17 

 

 

18 
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2/2 Einde � 

 

 
���� Meerkeuzevragen ����  Open vragen 

19 A B C D   

20 A B C D   

21 A B C D   

22 A B C D   

23 A B C D   

24 A B C D   

25 A B C D   

26 A B C D   

27 A B C D E  

28 A B C    

29 A B C D   

30 A B C D   

31  Open vraag 

32  Open vraag 

33 A B C D   

34  Open vraag 

35 A B C    

36 A B C D E  

37 A B C    

38  Open vraag 

39 A B C D   

40  Open vraag 

41  Open vraag 

42 A B C D   

43 A B C D   

44  Open vraag 

45  Open vraag 
 

31 

 

 

32 

 

 

34 

 

 

38 

 

 

40 

 

 

41 

 

 

44 

 

 

45 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 

 

Pagina: 673Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



700025-1-008b 

Bijlage VWO 

2007 
 
 
 

 Spaans 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
 
 

 
 

 
 

tijdvak 1

Pagina: 674Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700025-1-008b 2 lees verder ►►►

Tekst 1 
 
El extraño oficio de ladrón 
 

1  En Viladecans ha sido detenido un ladrón nocturno muy curioso. El 
delincuente entraba en los pisos a través de ventanas y balcones. Hasta aquí 
todo es vulgar. Ya resulta más extraño que su intromisión en los domicilios no 
fuera silenciosa. El ladrón no se ahorraba ningún ruido, y cuando los que 
dormían se despertaban y lo descubrían, les amenazaba con una navaja y huía. 5 
Con el dinero, los móviles, los objetos que había cogido … 

2  Pero la rareza de este ladrón es que cuando entraba en una casa se dirigía  
directamente a la cocina. Abría el frigorífico y cogía la comida y la bebida que le 
permitían cenar. Supongo que era el ruido de platos y vasos lo que despertaba 
a los dueños de la vivienda. Y entonces cogía unas cuantas cosas, enseñaba el 10 
arma y salía huyendo. 

3  Naturalmente, un ladronzuelo tan escandaloso ha sido finalmente detenido. 
Y me ha hecho pensar en la clásica locución latina: “Primum vivere, deinde 
philosophare”. O sea, lo primero es vivir, después ya podremos dedicarnos a 
leer a Shakespeare, a coleccionar fósiles o a dar sermones morales, artísticos, 15 
políticos, sociales. Sin tener el estómago mínimamente satisfecho, es difícil 
trabajar físicamente y alimentar doctrinas.  

4  El dictador Primo de Rivera1), represor de Cataluña, era al mismo tiempo un 
hombre que quería ser gracioso y campechano. Una vez que se produjo un robo 
en un hotel, un amigo suyo, Jacinto Capella, transcribió en un libro esta 20 
afirmación del general: “El ladrón es una gran necesidad industrial y social.” Y 
se lo argumentó así: “Los ladrones dan más de lo que roban. Haz una 
estadística de todo lo que roban los ladrones en un año, y haz otra de lo que 
ganan miles de personas. Sin ladrones no habría que pagar guardias civiles, ni 
policías, ni jueces ... No se fabricarían cerraduras, ni cajas de caudales ... 25 
¡Cuánta gente sin trabajo! ¡Qué desastre! Si todos los ciudadanos cumplieran la 
ley, ¡cuánta gente se quedaría sin poder comer!” 

5  ¡Qué fantástico que esto lo dijera alguien que estimulaba la “regeneración”2) 
de España!, ¿verdad?
 
           

noot 1 Primo de Rivera = dictator van Spanje van 1923 tot 1930 
noot 2 regeneración = intellectuele stroming die modernisering van Spanje nastreefde 
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El aceite de oliva ha sido incluido 
en la alimentación de los 
astronautas porque se ha 

comprobado que protege de la 
radioactividad, motivo por el que 
debemos consumirlo si viajamos 
mucho en avión. Este aceite es 
muy importante para la salud, 
tanto que se compara con la 

leche materna en su composición 
y digestibilidad. Además, tiene 

efectos beneficiosos en la 
función hepática y del aparato 

digestivo, nos protege contra los 
trastornos cardiovasculares (lo 
primero que se altera a grandes 
alturas) y también actúa como 

suavizante de la piel. 

Tekst 2  

 
El aceite 
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Tekst 3  
 

¿Por qué queremos ser famosos? 
Los entresijos de la popularidad 

 
(1) Sería absurdo negar que el hecho 
de querer ser famoso se ha dado 
siempre entre los seres humanos. El 
hombre ha querido ser distinguido 
con la admiración de los demás por 5 
cualquiera de sus cualidades: desde 
su inteligencia a su belleza, pasando 
por sus capacidades artísticas, 
laborales o por su ingenio. Y durante 
siglos han sido reconocidas las 10 
personas que destacaban por sus 
logros personales, por su 
importancia social o por cualquier 
otro atributo destacable de su vida. 
(2) Pero hoy día algo parece haber 15 
cambiado. Los que durante años 
tuvieron el monopolio del famoseo 
en España están viendo cómo 
irrumpen, en su hasta ahora coto 
privado, numerosas personas que 20 
reivindican su parte del pastel que 
alimenta las ansias “voyeuristas” del 
gran público.  
(3) La televisión, presente en todos 
los hogares del país, se ha 25 
convertido en un elemento social 
igualador, ya que por su pantalla 
puede aparecer tanto el presidente 
del Gobierno como la peluquera de 
la esquina. Y es que la TV está cada 30 
vez más popularizada y cada vez más 
gente accede a ella con grandes 
facilidades, gente que antes ni tenía 
posibilidades ni se hubiera atrevido 
a asomarse a la pequeña pantalla. 35 
Éste es uno de los grandes motivos 
para explicar el cambio 
experimentado en el sector 
televisivo en los últimos tiempos y 
que ha motivado el nacimiento de 40 
esta nueva especie de 
“pseudofamoso” que se ha apropiado 

del mundo rosa en el que las 
apariciones se pagan en miles de 
euros. 45 
(4) Esta situación es un excelente 
caldo de cultivo para el nacimiento 
de formatos televisivos basados en la 
muestra de las propias 
interioridades. El sentimiento de 50 
privacidad está sufriendo un 
descenso en picado, lo que motiva 
que nuestra sociedad no tenga 
ninguna vergüenza en exhibir sus 
intimidades, una pretensión 55 
exhibicionista que coincide con el 
afán de voyeurismo de mucha gente.  
(5) Y en este contexto fue en el que 
nació el formato del reality show. 
Aunque ya existía en los 90, no se 60 
consolidó realmente hasta que John 
de Mol creó en Holanda el reality 
“Big Brother”, allá por 1999. Con 
este programa había nacido una 
nueva forma de ver televisión. En 65 
2000 aterrizaba en España con el 
título de “Gran Hermano” y 
comenzó a extenderse por otros 
países ... Europa se veía azotada por 
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esta epidemia televisiva cuya 70 
principal oferta era mostrar durante 
las 24 horas del día la vida de unos 
cuantos desconocidos encerrados en 
una casa. 
(6) Los productores de “Gran 75 
Hermano” entienden las 
motivaciones de sus concursantes ya 
que tienen claro que casi siempre 
buscan esa fama que normalmente 
lleva adjunta el dinero. Su programa 80 
es el estandarte de este formato en 
España. Ellos mismos explican no 
sólo el éxito sino también el porqué 
de que los programas que siguen un 
formato de “Gran Hermano” tengan 85 
por delante una larga vida: se trata 
de una nueva forma de entender la 
TV, en un formato abierto donde la 
realidad sorprende al espectador. 
Un formato en el que se inspira 90 
“Operación Triunfo”1), que se ha 
convertido en un auténtico boom. 
Más de quince millones de españoles 
vieron a Rosa cantar “Unchained 
Melody”.  95 
(7) Este programa es un fenómeno 
nacional, líder de audiencia en 
televisión, es la gallina de los huevos 
de oro del merchandising, sus 
discos son punteros ... De hecho, 100 
David Bisbal fue el cantante que más 
discos vendió en España en 2002 y 
un año después fue premiado como 
artista revelación en los premios 
Grammy latinos.  105 

(8) Al margen de los reality shows y 
del triunfo real que supone 
“Operación Triunfo” para sus 
concursantes, existen otros caminos 
para llegar a la fama. El más común 110 
es aprovecharse de alguna relación 
con alguien que ya goce de fama 
para dar salto a la popularidad. Y 
luego encontramos a esas personas 
que acuden a los programas en que 115 
en pocos minutos cuentan sus 
alegrías y sus penurias personales y 
que, tras su paso por antena, siguen 
siendo tan anónimos como lo eran 
antes de desnudar sus miserias. 120 
(9) La fama es efímera y, valga el 
tópico, lo importante no es llegar 
sino mantenerse. Y cuando llega el 
día en el que el personaje deja de 
salir en los medios ha de saber 125 
adaptarse. 
(10) Pero no todos responden igual 
a la menor atención del público. El 
que tiene algo para ofrecer, como 
una carrera musical, y al que el 130 
programa sólo ha acelerado su 
carrera, lo tiene fácil. El problema lo 
tiene quien no tiene nada que 
ofrecer más que un éxito efímero 
que le ha llegado por su físico o por 135 
su aparición en TV: cuando pierde 
este apoyo queda sin parte 
importante de su vida, lo que le 
puede llevar a la depresión.

                  
         

noot 1  Operación Triunfo = vergelijkbaar met het Nederlandse programma ‘Idols’ 
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Tekst 4  
 
Diccionario  
He leído el interesante artículo Cómo 
fabricar un diccionario. Desde luego, un 
trabajo estupendo por el que hay que 
felicitar a sus autores por conseguir el 
objetivo perseguido tantos años. Sin 
embargo, no he podido evitar cierta tristeza 
cuando el autor y una colaboradora dicen 
haber recibido reproches de sus hijos por 
dedicar tanto tiempo a la elaboración de la 
obra. 
El autor reconoce haber dedicado menos 
tiempo a sus hijos de lo que suele ser 
habitual. Supongo que este libro se puede 
sumar a todos aquellos que están dedicados a 
los hijos por el tiempo que se les quitó para 
poder escribirlos. Sin duda que muchas 
otras actividades de nuestra vida, la 
mayoría menos trascendentes que la 
escritura de una gran obra, podrían llevar 
esta triste dedicatoria. ¿Realmente merece 
la pena? ¿No estamos perdiendo algo 
irrepetible? Sería bonito que los hijos, al 
independizarse y por fin estar preparados 
para afrontar su propia vida, también 
pudieran hacer una dedicatoria: a mis 
padres, que me dieron todo el tiempo que 
necesité. 
ROBERTO CABRERA VÉLEZ. MADRID 
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Tekst 5  
 

 
Aitana Sánchez Gijón  
 
 
Cada semana hablamos con una persona famosa sobre sus 
intereses literarios. Esta vez entrevistamos a la actriz Aitana 
Sánchez Gijón. 
 
 

 
 
¿Dónde le gusta leer? 
En la cama. 
¿Qué libros la han seducido últimamente? 
‘La Fiesta del Chivo’ de Vargas Llosa me parece uno de los novelones del siglo; es la 
novela que en los últimos años me ha impresionado más. De Tomás Eloy Martínez me 
encantó ‘El vuelo de la reina’. Almudena Grandes me gusta muchísimo, me siento muy 
identificada con su manera de escribir. También disfruto leyendo a John Irving. 
………1……………….. 
Pues ‘Confesiones de un burgués’ de Sándor Márai, que es otro de los escritores que 
me fascinan, y tengo en cartera para leer el último libro de García Márquez. También 
tengo mucha curiosidad por ese novelón total de Roberto Bolaño que es ‘2666’. 
¿Algún libro que la haya sorprendido? 
He descubierto hace poco tiempo a Stefan Zweig. Sus novelas son cosa seria.  
………2………………… 
Me pueden gustar más o menos, pero hasta el punto de que me irriten … Empecé a 
leer ‘Delirio’ de Laura Restrepo y al principio me irritaba porque la estructura es 
bastante compleja y no entendía por dónde me quería llevar. Después me atrapó y me 
parece una novela brillantísima.  
………3………………….. 
Los de Coelho. Me enerva la mala literatura. Ese mensaje new age tan básico me pone 
bastante nerviosa. He leído un libro suyo porque me lo regalaron y seguro que no 
compraré ninguno más.  
………4……………………. 
Ahora estoy leyendo muchísimo menos porque, cuando tienes hijos muy pequeños, 
muchas veces es que no te alcanza el tiempo ni la cabeza. 
………5……………………… 
Cuando era más joven echaba cuentas de los años que me quedaban por vivir y de los 
libros que me quedaban por leer. La conclusión era que podría leer doscientos o 
trescientos libros, una cantidad insignificante. Luego me relajé y pensé: “¡Qué tontería!, 
no vas a medir tu sabiduría por la cantidad de libros que leas.” Me he dado cuenta de 
que vivir es lo importante y lo que puedas hacer por el camino es lo que te va a 
enriquecer.                                                              
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Tekst 6  
 
La muñeca viajera 
 
El año pasado, después de superar los detectores de metales en un aeropuerto, oí 
unos gritos desgarradores que hicieron volver la 
cabeza a todo el mundo. Era una niñita, de tres o 
cuatro años,   19  . La madre la había alzado y trataba 
de calmarla, en vano. Los gritos subían de volumen, 
cargados de una angustia que la niña, evidentemente, 
se empeñaba en hacer pública. Abrazaba una muñeca, 
gesto del que deduje lo que debía de haber pasado: los 
policías de seguridad le   20  . Lo confirmé cuando 
pasaron a mi lado y oí a la madre diciéndole: "Te juro 
que no le hicieron nada, te lo juro ...". Alguien me dijo 
después, cuando le conté la historia, que   21   son 
especialmente temidos en esas circunstancias, porque 
los secuestradores de aviones los han usado más de 
una vez para introducir armas. Quién sabe qué había 
pasado por la cabeza de esa niña al ver su muñeca en manos de los policías; 
quizás la habían atravesado con agujas o la habían palpado de un modo 
amenazante; quizás vivió una especie de violación;   22   las niñas depositan 
muchos sentimientos en sus muñecas. 
 Sea como sea, la muñeca había pasado el examen, aun a costa de las lágrimas 
de su dueña, y ya estaba "en tránsito". La situación me recordó una historia poco 
conocida en la vida de Kafka. 
 En 1923, viviendo en Berlín, Kafka solía ir a un parque, el Steglitz, que 
todavía existe. Un día encontró a una niñita llorando, porque había perdido su 
muñeca. Kafka   23  : la muñeca no estaba perdida, sólo se había ido de viaje, 
para conocer mundo. Y le había escrito a su dueña una carta, que él tenía en su 
casa y le traería al día siguiente. Y así fue: esa noche se dedicó a escribir la carta, 
con toda seriedad. Al día siguiente la niña   24  , y la "correspondencia" prosiguió 
a razón de una carta por día, durante tres semanas. La muñeca nunca se olvidaba 
de enviarle su amor a la niña, a la que recordaba y extrañaba, pero sus aventuras 
en el extranjero la retenían lejos, y con la aceleración propia del mundo de la 
fantasía, estas aventuras derivaron en noviazgo, compromiso, y al fin 
matrimonio e hijos, con lo que el regreso   25  . Para entonces la niña, lectora 
fascinada de esta novela epistolar, se había reconciliado con la pérdida, a la que 
terminó viendo como una ganancia. 
 Privilegiada niñita berlinesa, única lectora del libro más hermoso de Kafka. 
Me han contado, y quiero creer que es cierto, que el gran estudioso de Kafka, 
Klaus Wagenbach, buscó durante años   26   , interrogó a vecinos del parque, 
revisó el catastro de la zona, puso avisos en los diarios, todo en vano. Y hasta el 
día de hoy visita periódicamente el parque Steglitz, examina a las señoras 
mayores que llevan a jugar a sus nietos ... La niña ya debe de ir para los noventa 
años, y es difícil que la encuentre. Pero el esfuerzo vale la pena. Esas cartas de la 
muñeca lo tienen todo para hacer soñar no sólo a un editor como Klaus 
Wagenbach. 
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 El llanto de mi niña del aeropuerto enlazaba con el de la niña del parque 
Steglitz, a ochenta años de distancia. Uno tiende a sonreír frente   27   de los 
niños, porque sus dramas nos parecen menores y fáciles de solucionar, aunque 
para ellos no lo son.  
 
César Aira, escritor argentino       
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Tekst 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimada Ana: 
Aprender a perder es tan importante como aprender a 
ganar y con los años se da uno cuenta de que muchas 
pérdidas no fueron sino verdaderas ganancias. No hace 
mucho, un paciente vino a verme para darme las gracias 5 
por la confianza que le di cuando perdió su trabajo y le 
dije: “De lo malo muchas veces vienen cosas positivas y 
hasta mejores.” Estuvo casi un año en paro pero su 
actitud, siempre positiva, de esperanza y de búsqueda, le 
condujo a conseguir algo mejor. Son incontables los casos 10 
como éste. Por eso es importante que sigamos siendo 
personas positivas e ilusionadas, pacientes, y al mismo 
tiempo trabajadoras y con gran tesón. A todas las 
personas que en estos momentos tengan perdidas las 
esperanzas, las animo a que activen lo mejor de sí 15 
mismas y concentren sus energías en seguir buscando, en 
no desfallecer y en tener absoluta confianza en ellas y en 
sus posibilidades y capacidades. Toda aparente pérdida 
es ganancia si la sabemos ver desde sus aspectos 
positivos.20 
 
Gonzalo Díaz, psicólogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“He aprendido a perder” 
 
“En la vida siempre he pretendido ganar en todo y 
muchas veces lo he conseguido, pero he comprobado 
que al ganar algo, también perdía bastante. Con el 
tiempo he visto que en toda pérdida hay algo de 
ganancia si se sabe aprovechar.”       
  Ana 
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Tekst 8
 

Cuatro Cartas al Director 
A 
Sr. Director: 
No hace mucho que terminé el Camino de Santiago y presencié una escena fuera de lo 
común, para mí fue algo extraordinario. En uno de los albergues en los que dormí me 
encontré con dos chicos que bromeaban continuamente el uno con el otro y se llevaban de 
maravilla. Días más tarde me los encontré en otro de los albergues y ya con más 
confianza les pregunté dónde se habían conocido. Me respondieron en inglés que en 
Roncesvalles. La siguiente pregunta fue que de dónde eran. Cuál no sería mi sorpresa 
cuando me respondieron que uno era israelita y que el otro de origen palestino. No daba 
crédito. 
Verdaderamente son un ejemplo a seguir. Por encima de las convicciones ideológicas o 
religiosas están las personas. Un claro ejemplo de convivencia y respeto mutuo.  
Enrique Motilla (Granada) 
 
B 
Sr. Director: 
Soy una persona con minusvalía y me siento en cierto modo, o a modo completo, indignado 
por la falta de instalaciones para las personas que realizamos el Camino de Santiago.  
A la hora de construir un albergue nadie piensa en las necesidades que tenemos los 
minusválidos. La mayoría de los albergues, contadas son las excepciones, no cuentan con 
rampas para acceder a ellos. Desde estas líneas pido un poco de comprensión para este 
colectivo que lucha continuamente para que las barreras arquitectónicas desaparezcan. 
Luis Gutiérrez (Zaragoza) 
 
C 
Sr. Director: 
Me he sentido muy bien tratado en todos y cada uno de los albergues en los que he 
estado durante mi peregrinación hacia Santiago de Compostela, pero quisiera destacar el 
albergue de las Benedictinas en León donde además de proporcionarnos alojamiento he 
recibido, junto con el resto de los peregrinos, una bendición para que el resto del camino 
me sea aún más grato: Las Completas, una serie de oraciones que se rezan en compañía de 
las monjas de clausura de la orden de las Benedictinas. Ha sido una experiencia muy 
reconfortante. Animo al peregrino a que se detenga allí a su paso por la ciudad de León. 
Ignacio Guerrero (Cuenca) 
 
D 
Sr. Director: 
Cuál fue nuestra sorpresa cuando en la localidad de Irache, en pleno Camino de Santiago, 
descubrimos mis compañeros de peregrinación y yo la existencia de una fuente muy 
peculiar, que en lugar de dar agua, como todas, daba vino. Vaya descubrimiento, creo que 
no existe otra fuente igual a ésta en el mundo.  
José Luis Sánchez (Madrid)
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Tekst 9  
 

Bailarines de Cartagena 
 
 
 
Cartagena, Colombia 
(1) Los niños que viven en Nelson 
Mandela, el extenso poblado de 
chabolas a un mundo de distancia 
del corazón colonial de la ciudad de 
Cartagena, se burlaban de Brian 5 
Zúñiga cuando empezó a aprender 
danza contemporánea. Después de 
todo, Nelson Mandela, bautizado 
así en honor del líder surafricano, 
reverenciado aquí por su lucha 10 
contra la opresión, es un lugar duro. 
Los refugiados que huyen de la 
guerra civil de Colombia llenan las 
casas miserables y las polvorientas 
carreteras. Escuadrones de la 15 
muerte de derechas matan a la 
gente, mientras sus enemigos, los 
rebeldes marxistas, preparan la 
revolución.  
 
(2) Es un entorno que, 20 
aparentemente, deja poco margen 
para los chicos que quieren bailar. 
Pero Brian, un chaval de 12 años 
con una amplia sonrisa y 
constitución de bailarín, está 25 
decidido a unirse al Colegio del 
Cuerpo, una academia de danza 
contemporánea. “Mis amigos se 
pasan el día jugando al fútbol, pero 
a mí me gusta más bailar que la 30 
pelota”, dice Brian. “A veces me 
dicen: ‘Te vas a volver gay 
bailando’, y les respondo: ‘¿Por qué 
me voy a volver gay?’” 
 
(3) Ya nadie se ríe de Brian. Ha 35 
hecho más de tres cursos en la 
escuela, que ofrece becas, comidas 

gratis y la oportunidad de viajar a 
56 niños y jóvenes de edades 
comprendidas entre los 10 y los 27 40 
años. El baile podría parecer la 
actividad más natural en esta 
ciudad costera, donde la salsa y la 
cumbia forman parte de la vida 
tanto como la suave brisa del mar. 45 
Pero también es una ciudad donde 
las costumbres sociales dividen 
claramente a las clases y, a menudo, 
a las razas. No se acepta la 
vanguardia, especialmente cuando 50 
es presentada por afrocolombianos 
pobres. Hay desconfianza incluso 
entre los padres de posibles 
bailarines, que desconocen la danza 
moderna, porque destroza el papel 55 
tradicional de hombres y mujeres. 
 
(4) Ése fue el reto1) al que se 
enfrentó Álvaro Restrepo, de 47 
años de edad y natural de 
Cartagena, que fundó la academia 60 
en 1997 tras más de seis años 
bailando en Nueva York, donde 
aprendió el oficio con, entre otros, 
Martha Graham. Restrepo dice: “Mi 
país me reclamaba.” Así que regresó 65 

noot 1 el reto = de uitdaging 

Pagina: 685Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700025-1-008b 13 lees verder ►►►

con un sueño: fundar una academia 
para niños pobres. Con financiación 
de la ciudad y el Ministerio de 
Cultura, se asoció con Marie-France 
Delieuvin, una directora francesa de 70 
danza.  
 
(5) Juntos pidieron a los niños de 
una escuela pública pobre que se 
presentaran a audiciones para su 
nueva academia, que no sólo 75 
impartiría danza, sino también 
valores. “Casi 500 niños lo 
intentaron. Fue una enorme 
sorpresa”, recuerda Restrepo. 
“Creía que querrían entrar unos 40. 80 
Elegimos a unos 20.” De aquel 
programa piloto quedan 16 
estudiantes de entre 10 y 27 años. 
En los últimos siete años han 
actuado en París, Londres y 85 
Hamburgo, además de Brasil y 
Venezuela. Muchos son 
afrocaribeños de las chabolas. Otros 
son refugiados de la guerra. 
Algunos vienen de familias 90 
relativamente prósperas. “Sienten 
una intensa pasión por esto, una 
enorme necesidad”, dice 
Delieuvin.“A ellos les da unas 
perspectivas.” 95 
 
(6) A pesar de sus muchos éxitos, el 
colegio tiene problemas 
económicos. A menudo es 

rechazado por la elite de Cartagena. 
“El problema es que la elite de la 100 
ciudad  no valora este proyecto”, 
explica Jaime Abelló, escritor que 
pertenece a la junta directiva de la 
academia. “Estos barrios están 
llenos de un talento increíble, pero 105 
a la elite no le interesa. Prefiere 
estar en Miami.” 
 
(7) Recientemente, 20 de sus 
bailarines viajaron al Teatro Colón 
en Bogotá para una actuación 110 
especial ante un público invitado. El 
teatro estaba lleno con 1000 
espectadores; la primera dama de 
Colombia, Lina Moreno, estaba en 
primera fila. La actuación fue casi 115 
impecable. Pero ni siquiera la 
emoción de una noche especial 
pudo distraer la atención de lo más 
importante para niños habituados a 
la pobreza. Brian, el chico de 12 120 
años que una vez tuvo que soportar 
las burlas de otros niños, y su 
hermano Aliangel, de 15 años, no 
podían esperar a regresar al hotel, 
con sus camareros de traje blanco y 125 
sus habitaciones con vistas a la 
ciudad. “Es fantástico, la comida, 
los largos pasillos, las 
habitaciones”, dice Aliangel. Tienen 
de todo, nevera, televisión, camas 130 
cómodas. Imagínate.”
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Tekst 10 
 
Metro 
 
 
“Por su seguridad, esta estación está dotada con cámaras de videovigilancia”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos hemos oído esta frase mientras esperábamos el metro. Pero no se fíe. 
Una noche de sábado cualquiera puede estar esperando el metro y que, de 
repente, alguien le dé el tirón de bolso y salga corriendo. El afectado irá a ver al 
jefe de estación, quien le dirá que no ha visto nada porque las cámaras graban 
discontinuamente y tienen un ángulo de visión tan confuso que no permite ver la 
totalidad del andén de punta en punta. Lo mismo le dirán en la policía cuando lo 
denuncie. Las cámaras, en ciertas estaciones, no están ni conectadas para 
grabar. Además, sólo hay dos vigilantes de seguridad para toda la línea: yo aún 
les espero. “Por su seguridad”, no espere que otros vigilen por usted.  
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 

Tekst 11  
 
 
 
 

Demuestra tu talento 
 

concurso de relatos breves 
Ya puedes expresar todo lo que llevas dentro, porque EL 

PAIS y GRUPO SANTANDER te invitan a participar en el 
concurso de relatos breves ‘Demuestra tu Talento’. Los lunes, 

durante cuatro semanas, te comunicaremos en EL PAIS el 
tema sobre el que debes escribir. Anímate a demostrar lo que 
vales, puedes ver tu trabajo publicado en ‘Tentaciones’ y en 

nuestra web y además, si ganas, asistirás con la persona que 
elijas al concierto de U2 en Nueva York el próximo 8 de 

octubre. 
 

“yo iba para campeón del mundo” 
 

El deporte es el tema de la primera semana. Si quieres 
puedes inspirarte en esta frase, aunque seguro que tú tienes 

una historia mejor. 
 

Infórmate en: 
www.demuestratutalento.elpaís.es 

o llama al 902 11 91 11 
 
 

 
 

EL PAIS 

Grupo 
Santander ◊ 
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Tekst 12  
 

Cinco Bárbaros y Una Rueda  
Juanpe es químico y trabaja. Raw “carga cajas como una mula” en un almacén de Sevilla. 
Arantxa estudia Bellas Artes en Madrid; Pepe, Informática y Danielo es músico. ¿Qué les 
une? Su pasión por la rueda.  
 

Juanpe Martín, 30 años, químico. Madrid. 
¿Cómo empezaste? “Vi a gente montando en Madrid. Esto fue hace 
seis años. Me gusta aprender cosas nuevas.” 
¿Cuándo practicas? “Los fines de semana, cuando no trabajo en el 
laboratorio.” 
¿Su trucazo? Es uno de los pocos que domina el gliding: avanzar con 
un pie en la horquilla y otra en la rueda. En la foto hace slowly, o 
wheel walk: avanzar con los pies sobre una rueda.  
¿Tu juguete? “Un polivalente freestyle de rueda de 24 pulgadas. 
Sirve para hacer un poco de todo. ¡Hasta para echarse un 
unihockey!”  
¿Imprescindible? “Pantalón de chándal y camisa a cuadros.” 

 
Raw, 26 años, mozo de almacén. Málaga. 

¿Por qué el monociclo? “Es mi droga, estoy enganchado.” 
¿Cuándo practicas? “Lo hago como deporte todos los días un par de 
horas. Casi siempre solo con mi música, o con gente de biketrial.” 
¿Tu juguete? “Lo mío es el trial, no me gusta el monociclo en plan 
circo para nada.” 
¿La mayor locura? “Subirme encima de aquel castillo en Zahara de 
la Sierra (Parque Natural de Grazalema, Cádiz). Por suerte no pasó 
nada malo.” 
¿Imprescindible? “Tener cuidado con la policía. En Sevilla 
estuvieron a punto de multarme por mal uso del mobiliario urbano.” 

 
Danielo Arias, 25 años, guitarrista. Madrid. 

¿Por qué el monociclo? “Hay que hacer cosas diferentes y salirse 
de los patrones establecidos.” 
¿Cuándo practicas? ”No practico, me muevo con él. Es mi medio de 
transporte.” 
¿Tu juguete? “Un unicycle de rueda pequeña, con cubierta de 
tacos.” 
¿Lo mejor? “La cara de felicidad de la gente, y sobre todo niños 
cuando me ven.” 
¿La locura? “Ir de Madrid a Cáceres en monociclo y quedarme 
dormido sobre un altavoz de no sé cuántos miles de vatios.” 
¿Imprescindible? “¡El culotte de ciclista!” 
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Arantxa Barbeira, 22 años, estudiante de Bellas Artes. Madrid. 

¿Cómo empezaste? “Me apunté a hacer un curso de malabares hace 
cinco años. Creo que fue ahí cuando alguien me lo enseñó.” 
¿Cuándo practicas? “Los domingos en el parque de la Bombilla de 
Madrid y cuando puedo, en el campo.” 
¿Tu juguete? “Un freestyle de rueda pequeña de 20 pulgadas.” 
¿Tu trucazo? “Me acabo de sacar el slowly.” 
¿Lo mejor?  “Los encuentros de monociclistas. Ahora estamos 
organizando para mayo uno de montaña por Navacerrada.” 
¿Tu mayor locura? “Hacer el camino Smith (18 kilómetros por la 
Sierra de Guadarrama),  si eso se puede considerar locura.” 

 
Pepe Torres, 22 años, estudiante de Informática. Madrid.  

¿Cuándo empezaste? “Hace unos ocho años.” 
¿Cuándo practicas? “Sólo monto los domingos. El resto del tiempo 
estudio, busco trabajo, o lo dedico al portal de monociclistas que he 
creado (es webmaster de Monociclos.com).” 
¿Imprescindible? “Zapatillas, espinilleras y culotte de ciclista.” 
¿Tu juguete? Una jirafa de dos metros (en la foto), que dentro de 
un mes será de 2,40 metros.” 
¿Confesión? “Soy un cagao. A la gente le puede parecer que saltar, o 
las caídas de 1.80 metros son locuras … Pero todo es controlado. ¡Me 
quiero mucho!” 
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Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 
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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 O guapas o nada 
 

1p 1  ¿Cuál es el objetivo de esta Carta al Director? 
A Acentuar los efectos positivos de la girl culture. 
B Criticar la idea de belleza impuesta por la girl culture. 
C Pedir que El País publique un artículo sobre la girl culture. 
D Quejarse de que a los chicos sólo les gustan las chicas tipo girl culture. 

 
 
 
Tekst 2 “Paso de móvil” 
 

1p 2  ¿Qué se explica en el primer párrafo? 
A A los españoles les gustan los aparatos más modernos. 
B En España el uso de aparatos es normal. 
C España es uno de los países más avanzados tecnológicamente.  
D La mayoría de los españoles tiene miedo a la tecnología. 

 
1p 3  ¿Qué se puede poner delante de "En España ..." (línea 5)? 

A Además, 
B Afortunadamente, 
C Al contrario, 
D Así, 

 
Lees alinea 2, 3 en 4 ("La edad ... analiza."). 

2p 4  Bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze juist is of onjuist. 
1. Hoog opgeleide ouderen hebben geen belangstelling voor nieuwe technologie. 
2. Sommige landen staan door hun cultuur minder open voor nieuwe technologie dan 
andere. 
3. Technofobie komt vooral voort uit de ideologie van de jaren zestig van de vorige eeuw. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 

1p 5  ¿Qué recomienda Antonio Lucas en el párrafo 5?  
Hay que 

A adoptar una posición neutral frente a la tecnología.  
B quitar importancia a la tecnología. 
C usar la tecnología para frenar la globalización. 

 
1p 6  ¿Por qué Fernando "es un caso raro" (línea 45)?  

Fernando 
A no quiere tener contacto con gente de su edad. 
B no tiene móvil. 
C rechaza la tecnología. 
D usa su móvil sólo para el trabajo. 

 
Lees regel 55-62 ("Aunque ... sitio."). 

1p 7  Waarom wijst Fernando het gebruik van bepaalde apparaten af? 
  

1p 8  Waarom noemt Fernando het voorbeeld van "Kuwait" (regel 65)?  
Als voorbeeld voor zijn stelling dat ... (vul de zin aan).  
 

1p 9  ¿Qué se puede poner en lugar de "con su propia medicina"." (líneas 75-76)? 
A Con la ideología. 
B Con la justicia. 
C Con la tecnología. 
D Con protestas masivas. 
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Tekst 3 Moda práctica 
 

3p 10  Welke van de hieronder staande omschrijvingen (1 tot en met 4) hoort bij welk plaatje 
(A tot en met E)? Let op, er blijft één plaatje over. 
 
1 Alternativa formal para niño de traje chaqueta en pana de color azul marino de Benetton 

(la chaqueta vale 79 euros, y el pantalón cuesta 34 euros). Jersey de cuello alto de color 
beis de Gocco (34,75 euros). Zapatos en azul marino con cordones de El Zapatito Inglés 
(53 euros). 

 
2 Ellos pueden vestirse con pantalón de cargo de Springfield (15 euros) y chaqueta a rayas 

de Alesandrini (350 euros). Evitar camisa y usar camiseta como ésta con dibujos 
estampados de lamé de Custo Barcelona (104 euros). Las zapatillas son de Adidas 
(72 euros), y la bufanda a rayas, de Springfield (14,90 euros). 

 
3 La propuesta deja de ser casual. El objetivo es subir el tono, conseguir un estilo que brille 

un poco más. Para ellas: camiseta a rayas y lentejuelas con flor de Fornarina 
(125,50 euros), pantalones bombachos de terciopelo negro de H&M (34,90 euros), 
sandalias de tiras de Mango (54 euros) y bolso de flores de Blanco (35,90 euros). 

 
4 Propuesta para que los más pequeños se vistan con una estética deportiva. Pantalón de 

pana gris desteñido de Diesel (80 euros), jersey de color negro de La Redoute (24,90 
euros). Zapatillas deportivas de Adidas (85 euros). Bufanda a rayas de colores de Killer 
Loop (22 euros). 

 
Noteer het nummer van elke omschrijving, gevolgd door de letter van het bijhorende 
plaatje. 
 
 
 
Tekst 4 El lince nos dice adiós 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 
 

1p 11   
A se ha agravado 
B se ha estabilizado 
C se ha restablecido 

 
1p 12   

A adaptado 
B amenazado 
C estudiado 
D fuerte  

 
1p 13   

A siguen existiendo 
B han disminuido 
C son desconocidos 
D son inestables 

 
1p 14   

A accidentes de tráfico 
B cambios en el clima   
C epidemias 
D incendios 
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1p 15   
A un aislamiento 
B una alimentación  
C una reproducción  

 
1p 16   

A Además, 
B Como se ha dicho, 
C No obstante, 
D Por supuesto, 

 
1p 17   

A altamente esperanzadora 
B en principio desesperada 
C francamente deseable 
D realmente posible 

 
1p 18   

A la caza de conejos 
B otros animales 
C su alimento 
D su pareja 

 
 
 
Tekst 5 Los ordenadores en la enseñanza 
 

1p 19  ¿De qué se queja el autor de esta Carta al Director? 
En Extremadura 

A las escuelas no disponen de ordenadores porque no reciben suficiente dinero. 
B los profesores no sienten ninguna necesidad de usar ordenadores en la clase. 
C se instalan ordenadores en las escuelas pero se quedan sin utilizar. 
D se roban ordenadores de las escuelas y no se reemplazan. 

 
 
 
Tekst 6 Forges 
 

1p 20  Op welk maatschappelijk probleem doelt Forges, de tekenaar van deze prent? 
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Tekst 7 Amores perros 
 

1p 21  ¿Por qué la entrevista con Alejandro González tuvo lugar en Tokio, según la introducción? 
Alejandro González  

A asistía a un congreso sobre cine. 
B había ganado un concurso cinematográfico. 
C iba a preparar el rodaje de una película. 

 
1p 22  ¿Qué dice Alejandro González sobre Tokio en las líneas 3-8 (“Creo ... distintas.”)? 

A Esta ciudad podría ser el escenario de una de sus películas. 
B Parte de Amores Perros fue rodada en esta ciudad. 
C Tiene planeado una película en esta ciudad. 
D Tokio se parece en muchos aspectos a la Ciudad de México. 

 
Lees de regels 9-14 (“¿Qué tema … Nagasaki.”). 

1p 23  Noem één thema waarover González een film zou willen maken die zich afspeelt in Japan. 
 
Lees de regels 15-28 (“¿Qué anécdotas ... realidad.”). 

2p 24  Bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze juist is of onjuist. 
1. Het verhaal van de film Amores Perros is echt gebeurd. 
2. Tijdens de voorbereiding van Amores Perros werd de filmploeg overvallen door een 
jeugdbende. 
3. Leden van een jeugdbende hebben meegespeeld in de film Amores Perros. 
4. De moord op Paco Stanley was het uitgangspunt voor de scène waarin Chivo een moord 
pleegt. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 

1p 25  ¿De qué habla González en las líneas 30-37 (“Realmente ... autobiográfico.”)? 
A De cómo da forma a sus ideas en las películas. 
B De los objetivos que persigue con sus películas. 
C De los temas que trata en sus películas. 
D Del mensaje que tienen sus películas. 

 
1p 26  ¿Qué se puede concluir de las líneas 39-42 (“Estamos ... lo contrario.”)? 

A La situación geográfica causa el aislamiento del cine latinoamericano. 
B Los cineastas latinoamericanos tienen un complejo de inferioridad. 
C Los latinoamericanos ya no se interesan por sus propias películas. 

 
1p 27  ¿Qué se dice del cine latinoamericano en las líneas 43-48 (“Y también … recuperar.”)? 

A Está en crisis por la competencia entre los diferentes países. 
B Está muy fragmentado. 
C No tiene suficiente calidad para competir con el de otros continentes. 
D Va ganando importancia. 

 
Lees de regels 49-52 (“Por otro lado … te entiende.”). 

1p 28  Noteer één probleem waarmee de Latijnsamerikaanse cineasten te maken hebben. 
 

1p 29  ¿Qué crítica dirige González hacia el cine gringo en las líneas 55-60 (“Los estadounidenses 
... diferente.”)? 
El cine gringo 

A limita la independencia de los cineastas. 
B prefiere trabajar sólo con directores americanos. 
C produce demasiadas películas malas. 
D produce pocas películas en el extranjero. 

 
 
Lees de regels 60-63 (“Y como … encuentran.”). 

1p 30  Noem een punt van kritiek waarmee deze tekst eindigt. 
De Noord-Amerikaanse filmindustrie …  
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Tekst 8  
 

1p 31  ¿Qué título sería más apropiado para este texto? 
A Coincidencias entre Dalí y Català Roca. 
B Dalí, visto por Català Roca. 
C La obra fotográfica de Català Roca. 
D Pinturas de Dalí en Valls y Taragona. 

 
 
 
Tekst 9 Vigorexia: La anorexia de los fuertes 
 

1p 32  ¿Qué explica el autor en las líneas 1-8 (“La…autoestima.”)? 
A El impacto de la vigorexia y la anorexia en la vida del paciente. 
B La diferencia entre la vigorexia y la anorexia. 
C Las similitudes entre la vigorexia y la anorexia. 
D Los riesgos de las enfermedades vigorexia y anorexia. 

 
1p 33  Wat is het verschil tussen vigorexia en anorexia volgens regels 8-11 (“Pero … 

musculados.”)? 
 

1p 34  ¿Qué quiere decir Teresa Lartigau con la frase “La enfermedad está todavía en fase inicial” 
(línea 12)? 
La enfermedad 

A comienza con anorexia. 
B es bastante desconocida. 
C todavía no está estudiada. 

 
Lees alinea 2. 

1p 35  Volgens alinea 2 kwamen de patiënten met vigorexia niet uit eigen beweging naar Teresa 
Lartigau. 
Noteer de woorden van de tekst waaruit dit blijkt.  
 
Lees alinea 3.  

2p 36  Bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze juist is of onjuist. 
1. Alleen jongens kunnen vigorexia krijgen. 
2. De lijders aan vigorexia zijn sportschoolbezoekers. 
3. De mening van anderen is voor mensen die lijden aan vigorexia erg belangrijk.  
4. Aan vigorexia ligt een verkeerd zelfbeeld ten grondslag. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 
Lees alinea 4.  

2p 37  Noteer twee aspecten waaraan je iemand met vigorexia kunt herkennen. 
 

1p 38  ¿Qué se puede poner delante de “Damián ha tenido suerte” (línea 36)? 
A A pesar de esto, 
B Además, 
C Es cierto que 
D Hasta 

 
1p 39  ¿Qué se puede concluir del último párrafo? 

A El tratamiento de vigorexia no siempre tiene éxito. 
B La vigorexia es un fenómeno que pronto pasará de moda. 
C Los tratamientos actuales tienen buenos resultados. 
D Se necesita una dieta adecuada para curarse de vigorexia. 
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Tekst 10 Castigo al mal conductor 
 
¿Cuál es la idea central de este texto? 

1p 40  A los infractores hay que 
A condenarlos a una reeducación obligatoria. 
B confiscarles más pronto el vehículo. 
C darles multas mucho más elevadas que hasta ahora. 
D prohibirles inmediatamente conducir un vehículo. 

 
 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
 
Tekst 11 La cerveza, … 
 

1p 41  Staat er in de tekst iets over de relatie tussen bier drinken en dik worden? 
Zo ja, wat wordt er beweerd? 
Zo nee, schrijf op “nee”. 
 
 
 
Tekst 12 Manual de buenas posturas 
 

1p 42  Staat er in deze tekst welke soort matras het beste is voor je rug? 
Zo ja, schrijf op welke soort. 
Zo nee, schrijf op “nee”. 
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Tekst 1 O guapas o nada  
 
 
 

CARTAS     
AL DIRECTOR 
 
O guapas o nada 
 
Soy una joven de 19 años, lectora habitual 
de EL PAÍS y quería agradecerles que 
hubieran publicado un artículo acerca de la 
girl culture, una lacra que, a mi parecer, ha 
traspasado ya las fronteras de Estados 
Unidos. Hace unos meses comenté con un 
amigo que a veces me sentía despreciada a 
causa de mi aspecto. 
Su respuesta fue tajante: lo que yo 
lamentaba no era el desprecio de los demás, 
sino que sentía envidia por no ser tan guapa 
como otras chicas. 
Cosas como ésta nos pasan todos los días, 
también en España, a cientos de chicas y nos 
hacen preguntarnos cosas mientras lloramos 
delante de un espejo. En nombre de todas las 
víctimas de la imagen me gustaría recordar 
que todo ser humano es deliciosamente 
especial y que vamos a necesitar toda la 
ayuda del mundo para luchar contra este 
nuevo estigma. Laura P. del Nido Varo. 
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Tekst 2 
 
 

 
 

“Paso de móvil”
 1  Los artefactos tecnológicos se han 

convertido en tan habituales y presentes en la 
vida cotidiana que hoy resulta raro entrar en 
una casa y no encontrarse con un televisor. 
En España, el 99,8% de las familias dispone 
al menos de un televisor en su domicilio, 
existen más de 45 millones de tarjetas 
bancarias, uno de cada dos habitantes tiene 
coche propio, un 42% ordenador y más del 
60% teléfono móvil. Los tecnófilos son 
legión. Pero también hay tecnófobos. 

5 
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Fernando Galindo  
Edad: 18 años. Profesión: estudiante de derecho. 
Pasa de: teléfono móvil. 

 2  “La edad, el nivel educativo, la tradición 
cultural y la ideología son los factores que 
intervienen a la hora de explicar la 
tecnofobia (el rechazo a la tecnología)”, 
según Antonio Lucas, profesor de sociología 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

 3  “En general, a más edad, menor interés 
hay por lo novedoso. Y cuanto mayor es el 
nivel educativo, mayor curiosidad existe 
hacia lo nuevo”, explica el experto. También 
influye la tradición cultural. “En España, y 
en Europa en general, estamos menos 
abiertos a las innovaciones que en Estados 
Unidos o Japón”, añade. 

 4  Pero la tecnofobia tiene más que ver con 
una postura ideológica. “Hay gente que se 
desentiende de la tecnología, o más bien de 
su uso, como un rechazo a la deshuma-
nización que conduce a la sociedad de masas. 
Es un planteamiento ideológico que hunde 
sus raíces en la contracultura de los años 
sesenta”, analiza. 

 5  En el debate de sacralizar1) o rechazar la 
tecnología, según Lucas, “hay que partir del 
hecho de que la tecnología es en sí misma 
imparcial, por eso se equivocan tanto quienes 
ven en ella una fuente de felicidad como 
quienes la anatemizan2) y la ven como fuente 
de todos los males. Un planteamiento crítico  
no puede impedirte ver las ventajas que 
ofrece la tecnología, comprobar que incluso 
puede servir para propagar y fortalecer tus 
ideas.” 

 6  Fernando es un caso raro. En su clase es 45 

el único que no envía mensajes por el móvil 

a sus compañeros. “El móvil me resulta 
molesto. Hace pocos años se miraba mal a la 
gente que tenía móvil, sobre todo cuando lo 
usaba en clase; hoy a quien miran mal es a 
mí”, dice este joven. Fernando reconoce que 
hay situaciones y trabajos para los que un 
móvil puede resultar práctico, “pero no para 
la gente de mi edad.” 

 7  Aunque este estudiante no es ningún 55 

alérgico a la tecnología, sólo a su uso. “Creo 
que aquellos aparatos que hacen que te aísles 
son perniciosos”, afirma. Uno de esos 
aparatos es el móvil. “Supuestamente estás 
comunicado, pero al final vives aislado 
porque no te hace falta moverte ni ir a 
ningún sitio.” Fernando no considera que 
haya que mirar el desarrollo de un país por 
su nivel tecnológico. “Hay estados como 
Kuwait, muy avanzados tecnológicamente, 
pero donde no se respetan los derechos 
humanos. La democracia y la libertad son las 
que hacen que una sociedad sea avanzada.” 

 8  En este sentido conecta plenamente con 
los movimientos antiglobalización. “La 
tecnología ha hecho posible la globalización, 
aunque es una globalización injusta. Pero es 
posible darle otro uso a la tecnología, valerse 
de ella para cuestionar las cosas. Hay que 
combatir esta globalización con su propia 
medicina.” 

  adaptado de: El País Semanal 
  

     sacralizar = hier: verheerlijken 
noot 1 

 
     anatemizar = in de ban doen noot 2 
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Tekst 3 Moda Práctica 
 
 

 

B A C 

D E 
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Tekst 4 El lince nos dice adiós 
 

 Que el lince ibérico está amenazado es 
cosa sabida; pero su situación     11    hasta el 
punto de que actualmente sólo un milagro 
podría salvarlo de la extinción. En la Península 
Ibérica sobrevive en cinco zonas; de éstas, sólo 
dos albergan poblaciones reproductivas, las 
cuales apenas suman 135 individuos. Estas son 
las conclusiones del estudio The lberian Lynx 
Emergency, encargado por la doctora Carolina 
Luca, vicepresidenta del Intergrupo del 
Parlamento Europeo sobre Bienestar y 
Conservación y elaborado por Dan Ward, 
experto independiente británico especializado 
en política ambiental. El informe fue hecho 
público el día 26 en el Parlamento Europeo. 
 "El lince ibérico es el felino más    12    
del mundo" es la conclusión de Ward, y ha 
llegado a ella no sólo analizando la reducción en 
el número de ejemplares, sino también las 
posibilidades de prosperar que tienen los 
escasos supervivientes. No son demasiadas. 
 El principal problema del lince es que los 
factores que lo han diezmado1)    13   . Entre 
ellos se cita la pérdida y la fragmentación de su 
hábitat y el descenso en la población de conejos 
-su alimento básico-, debido a la caza y las 
enfermedades, además de la creación de nuevas 
infraestructuras, como carreteras y autopistas, 
que no sólo han aislado a las distintas 
poblaciones de felinos, sino que han hecho 
aumentar las muertes por causas no naturales, 
como    14   . 
 Todos estos factores han provocado el 
descenso de poblaciones reproductoras, de 48 a 
2 en sólo 10 años. De los escasos 150 
ejemplares que quedan, sólo 28 son hembras. La 
hembra pare tres o cuatro cachorros, de los 
cuales normalmente sólo uno o dos sobreviven, 
dependiendo de la disponibilidad de conejos.  
Además, la escasez de ejemplares 
supervivientes reduce las posibilidades de 
variedad demográfica y genética que aseguraría   
   15    eficaz. 
 Entre los obstáculos a los que se enfrenta 
la conservación del lince, según el informe, 
destacarían la insuficiente coordinación política, 
la falta de financiación a largo plazo y la 
integración con otras áreas de política 
conservacionista.    16    el esfuerzo de 

conservación del lince se ha desarrollado tarde y 
despacio y aún tiene que demostrar un impacto 
significativo. No se ha conseguido criar linces 
en cautividad ni se han creado nuevas 
poblaciones, y los intentos de recuperar la 
población de conejos, de conservación y 
recuperación del hábitat y de control de la caza 
y de los atropellos, no han sido extensos ni 
efectivos hasta la fecha.  
 El informe de Ward apunta algunas 
medidas que podrían tomarse para paliar esta 
situación    17   . Entre ellas, la organización de 
una nueva conferencia internacional sobre el 
lince enfocada en planes a largo plazo; el 
desarrollo de una vacuna efectiva contra las 
enfermedades de los conejos y un control 
selectivo de predadores; políticas y 
legislaciones sobre el uso de la tierra y la 
protección del hábitat, y un incremento 
permanente del apoyo financiero gubernamental 
para la conservación tanto del lince como de 
   18   . 
 El informe concluye recordando la 
responsabilidad que la Unión Europea tiene en 
este programa de conservación, y urgiéndola a 
tomar medidas drásticas. 

 
        de: Tiempo   
diezmar = decimeren noot 1 
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Tekst 5 Los ordenadores en la enseñanza 
 
 

CARTAS     
AL DIRECTOR 
 
Los ordenadores en la enseñanza 
 
¿Qué pensaríamos de una persona que se 
compra un carísimo coche pero que no 
tiene dinero para echarle gasolina y que 
se pasa el día presumiendo ante los 
amigos de su fabulosa adquisición? Pues 
esto es lo que está ocurriendo en 
Extremadura con la cuantiosa inversión 
en ordenadores para toda la red de 
enseñanza. En Jaraíz, y me imagino que 
como en todas partes, el sistema aún no 
se ha puesto en funcionamiento. A saber, 
la red eléctrica del centro no tiene 
suficiente potencia, las líneas telefónicas 
son un desastre y, lo peor de todo, la 
oposición por parte de los profesores 
al sistema es manifiesta: ni están 

 
 
 
preparados, ni hay contenidos para 
impartir las materias. En dicho centro 
hay goteras, no hay calefacción y faltan 
varios profesores que a estas alturas de 
curso aún no se han incorporado; pero 
eso sí, tenemos ordenadores en todas las 
clases, apagados, pero los tenemos, y 
estamos dando lecciones al mundo 
entero de lo que somos capaces. Hemos 
empezado la casa por el tejado. 
Acabo de leer un artículo de Günter 
Grass donde manifiesta que en 
Alemania, en los colegios de los barrios 
pobres y marginales, están instalando 
ordenadores; en los colegios de los 
mejores barrios y en los privados 
contratan profesores. Pues eso.  
– Angel Hernández Tovar. Jaraíz de la 
Vera. 
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Tekst 6 Forges 

¡Claro que sólo puedo 
permitirme vivir en 
una hoja! ¿Tú no 
sabes cuánto cuesta el 
m2 de concha?
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Tekst 7 Amores Perros
 
 

Ganadora de los premios a la mejor película y mejor director en el XIII Festival 
Internacional de Cine de Tokio, la película mexicana Amores Perros, acaba de lograr otro 
galardón: ser seleccionada como representante de su país para los premios Oscar. La 
película transcurre en la Ciudad de México. Un terrible accidente automovilístico se 
convierte en el punto de encuentro de tres “amores perros”: Octavio con su perro Cofi, 
Valeria con su perro Richi y Chivo que recoge perros de la calle. En la siguiente entrevista 
conversamos con Alejandro González, el director de la cinta. 
 
Pregunta: ¿Crees que en una ciudad como Tokio podría 
haberse desarrollado una película como Amores Perros? 
Respuesta: Creo que sería un escenario ideal. Tuve la 
oportunidad de ir al mercado de pescado en la madrugada, y 
estando allí pensé: Ojalá algún día pueda hacer algo aquí. Es 
un escenario mágico. Sólo es necesario poner la cámara y 
dejarla rodar. Además creo que México y Tokio tienen 
algunos problemas parecidos, pero con soluciones distintas. 
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P.: ¿Qué tema te plantearías para esa película? 
R.: La necesidad de perfeccionismo. Me parece que aquí la 
gente persigue mucho eso. Otro tema que se me ocurre es el 
que poca gente habla inglés y quisiera saber qué sentimiento 
guardan los japoneses respecto a Estados Unidos, con todo 
esto de Hiroshima y Nagasaki. 
P.: ¿Qué anécdotas recuerdas durante el rodaje de Amores 
Perros? 
R.: Recuerdo una que demuestra el paralelismo de la historia 
del filme con la realidad. Cuando fuimos a buscar el escenario para instalar la casa donde se 
organizaban las peleas de perros, frente a la casa donde finalmente se filmó, una banda de 
chicos de 14 años con pistolas más grandes que ellos nos asaltaron y nos quitaron todo. 
Mucha gente me dijo “vámonos de acá”. Pero yo me opuse y tuve que negociar con la 
pandilla para poder entrar en su territorio. Finalmente algunos de ellos terminaron como 
actores y todos nos cuidaron y protegieron cuando filmábamos. 
Otra anécdota muy impactante fue cuando filmamos la escena en la que Chivo asesina a un 
empresario pegándole un tiro por la espalda, cuando diez minutos después de filmar la 
escena apareció a nivel nacional la noticia de que a unos 500 metros de allí había sido 
asesinado, en un restaurante, de 17 balazos, el animador de televisión Paco Stanley. Fue 
como estar filmando la realidad. 
P.: ¿Cuál es el mensaje que lleva inmerso el filme? 
R.: Realmente nunca me propuse un mensaje. Yo pienso que las películas malas son las que 
llevan mensaje. Las películas buenas son las que plantean preguntas y no respuestas. Y 
quisiera que cada persona del auditorio, después de ver el filme, se fuera con diferentes 
tareas a casa, diferentes preguntas, diferentes interpretaciones. Porque el ser audiencia es un 
acto profundamente creativo y demanda interacción. Allí es donde nace la polémica. Por el 
contrario, sí soy de la idea que el cine cuenta historias. Y en esta cinta, trabajo con ficción y 
con ciertos elementos de la realidad, anécdotas mías y de Guillermo Arriaga, el guionista. 
Pero nada autobiográfico.  
P.: ¿Qué opinas sobre el cine latinoamericano? 
R.: Estamos jodidos. Primero, creo que estamos aislados. Creo que existe un prejuicio de 
nosotros hacia nosotros mismos. Que básicamente eres el malo hasta que me demuestres lo 
contrario. Me refiero a que pensamos que las películas que hacemos en nuestro continente 
son malas hasta que demuestren lo contrario.  
Y también hay una ignorancia del cine que se hace en nuestros países. En México se conoce 
muy poco Perú, y creo que viceversa. Tenemos una industria enfermiza, un mercado 
pequeño. La situación es crítica. Por allí salta de vez en cuando una película, pero no el 
cine. La solución inicial es comunicarnos entre nosotros, así crearemos un mercado 
continental de 500 millones de personas que permitirá hacer películas de 15 millones de 
dólares, porque sabes que los vas a recuperar.  
Por otro lado, nuestros directores, y los de todo el mundo han crecido con el cine gringo. Y 
los nuevos cineastas tienden a imitar el cine con el que han crecido. Pero si lo hacen, son 
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acusados de pro estadounidenses. Y si hacen cine artístico, al diablo contigo porque dicen 
que nadie te entiende.  
P.: Concretamente, ¿qué le tienes que reprochar al cine gringo, como tú lo llamas? Porque 
no todo lo que hacen es malo. 
R.: Los estadounidenses hacen un promedio de 800 películas al año. Y si el 4% de esta 
cantidad es buena, estamos hablando de 32 películas, cantidad respetable, comparada a lo 
que hacemos nosotros. Pero lo que yo les critico es que no han podido salir de su sistema, y 
cuando absorben cineastas distintos acaban por meterlos en su sistema. Y hay tantos 
intereses y tantos miedos, que no dejan crear al mismo creador que ellos compraron para 
que haga algo diferente. Y como distribuidores, les critico que tengan las compañías 
distribuidoras más poderosas, los mayores presupuestos y que en base a ellos no dejen 
crecer a ninguna industria. Esta invasión cultural tan destructiva es lo que me molesta. Ellas 
presentan su cultura y devastan la que encuentran.  

55 

60 

 
 adaptado de Internet 
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Tekst 8 
 
El parque Güell, Port Lligat y Cadaqués.  Estos 
tres escenarios sirvieron de marco a la relación 
entre dos creadores, esenciales ambos en sus 
respectivos ámbitos: el pintor Dalí y el 
fotógrafo Català-Roca. En tres o cuatro 
sesiones diferentes, que se desarrollaron en 
1952 y 1953, Català-Roca realizó 60 
fotografías del artista. El museo de Valls (la 
ciudad en la que nació el fotógrafo) ha reunido 
ahora todas estas imágenes en la exposición Els 
Dalí de Català-Roca, organizada con motivo 
del centenario del nacimiento del pintor 
ampurdanés, e incluida en las actividades de la 
Primavera Fotográfica. 
 La exposición tiene un enfoque atípico: 
no es habitual mostrar íntegro el trabajo del 
fotógrafo, porque antes de la exposición 
pública de sus imágenes, el autor las 
selecciona. Escoge unas y descarta el resto. El 
hecho de reunir los 60 fotogramas 
impresionados obedece a la voluntad del 
comisario, Jordi París Fortuny, de presentar 
una visión amplia del lenguaje y el universo 
daliniano, que muestra aquí su cara más 
pública pero también la más íntima. Todas las  

Retrato de Dalí 

imágenes se presentan ampliadas sobre un 
tablero, sin marco ni vidrio, la presentación 
que defendía el fotógrafo y que en su día 
supuso una pequeña revolución. Tras su 
exhibición en Valls (hasta el 16 de mayo) esta 
serie de retratos se mostrará en la Sala de 
Exposiciones de Tarragona (del 21 de mayo al 
25 de julio).  
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Tekst 9 
 
 
 

Vigorexia: 
La anorexia de los 
fuertes 
 

 1  La vigorexia hunde sus raíces en la anorexia. Se 
trata de una alteración de la imagen que el paciente 
tiene de sí mismo derivada del rechazo que siente por 
su cuerpo y del deseo de acercarse a los cánones 
estéticos. También está aparejada a desórdenes 
emocionales y sus víctimas suelen ser personas 
inseguras, introvertidas, con problemas de integración 
y baja autoestima. Pero se manifiesta de forma 
distinta a la anorexia ya que la distorsión que percibe 
el enfermo de su cuerpo es opuesta. En lugar de tener la sensación de estar siempre con 
kilos de más, el problema es que nunca se encuentran suficientemente musculados. 
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 2  ‘La enfermedad está todavía en fase inicial’, apunta la psiquiatra neuróloga Teresa 
Lartigau en relación a los pocos casos diagnosticados. Por su consulta ha pasado media 
docena de ellos arrastrados por sus padres ante el comportamiento extraño que mostraban. 
No son demasiados, pero suficientes para percibir que se trata del ‘principio de este 
fenómeno, como hace años con la anorexia’. 

 3  Desde que trató al primero, hace tres años, todos ellos han sido jóvenes de unos 20 años 
y chicos, ya que frente a la prevalencia femenina en la anorexia, la aplastante mayoría de 
estos enfermos obsesionados por los cuerpos musculados suelen ser hombres. ‘Llegaban a 
pasarse hasta siete horas al día en un gimnasio con el único interés de ver como crecía el 
músculo’, recuerda. Se trataba de personas marcadas por una fuerte personalidad obsesiva 
que canalizan a través del gimnasio sus frustraciones, como Damián, de 19 años, a quien el 
exceso de horas en una sala de musculación le llevó a la psiquiatra. ‘Me veía bajito y 
enclenque, y decidí entrar en un gimnasio’, recuerda a este diario. A sus padres no les 
parecía normal que se pesara cinco o seis veces al día o que acudiera al gimnasio cuatro 
horas diarias. Todo porque ‘me veía en el espejo y me seguía viendo raquítico, a pesar de 
que me dijeran que estaba como un toro’. 

 4  Así estuvo dos años, comiendo sólo pasta y fécula, y complementando esta estricta dieta 
con vitaminas y aminoácidos, hasta que un especialista le hizo entrar en razón. Los malos 
hábitos alimenticios son uno de los síntomas que sirven para detectar la enfermedad. Otro, 
como destaca Teresa Lartigau o el jefe de servicio de la unidad de trastornos de la conducta 
alimentaria del hospital La Fe de Valencia, Luis Rojo, es el consumo de productos dopantes 
destinados a potenciar la masa muscular, como hormonas del crecimiento, esteroides o 
anabolizantes. Aparte de los efectos secundarios que pueden provocar, se encuentra el 
aumento de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o hepáticas. 

 5  Damián ha tenido suerte y gracias al tratamiento psiquiátrico al que sigue acudiendo, 
está abandonando los hábitos que marcaron su vida durante dos años. Otros no tienen tanta 
suerte. De un lado supone romper con el círculo de amistad creado en el gimnasio, muchas 
veces el único sustento afectivo con el que cuentan. Por otro, implica combatir un 
comportamiento obsesivo muy arraigado en estas personas. Teresa Lartigau recuerda el caso 
de un paciente en el que el mismo comportamiento obsesivo que le hizo adelgazar de forma 
descontrolada hasta convertirse en una persona anoréxica, una vez logró salir de la 
enfermedad y fue ganando peso, le llevó a reconducir su manía hacia la vigorexia, pasando 
de uno a otro extremo.
 
 de: El País Digital 
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Tekst 10 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Castigo al mal conductor 
 
El gobierno ha decidido aumentar el castigo a quienes 
conducen coches y motos de manera indebida. Conducir 
bebido o a una velocidad claramente excesiva ya no se 
quedará sólo en una multa: los agentes podrán retener de 
inmediato el carnet de conducir del infractor. Si hay 
reincidencia, será mucho más fácil la retirada del permiso 
o incluso, según la gravedad del caso, ir a la cárcel. Esas 
opciones eran difíciles, sobre todo porque la reincidencia 
no estaba contemplada adecuadamente en las leyes 
vigentes. 
 La sanción económica por infracciones de todo 
tipo del código de circulación, aunque se aumente mucho 
su cuantía, ya no es suficiente. Hay que ir directamente a 
la retirada del permiso de conducir, con el mismo grado 
de tolerancia cero que ya ha dado sus frutos en otros países 
de la Unión Europea. El criterio se quiere extender hasta 
la edad escolar, es decir, la prevención empezará entre 
los futuros conductores o los que se inician en el uso del 
ciclomotor, tan extendido en las grandes ciudades. Es 
aceptable si, además de respetar las competencias 
autonómicas, no es una excusa para mantener la 
frecuente proscripción de los jóvenes por el simple 
hecho de serlo. 
 
 de:  Internet 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 
Tekst 11  
 
 
La cerveza, una bebida 
mediterránea y muy 
refrescante 

 
La cerveza es 
una bebida de 
gran 
tradición, 
tanto en 
nuestro país 
como en el 
resto del 
mundo. Sin 
embargo, muy 
pocos saben 

que los hallazgos arqueológicos más 
antiguos de Europa fueron encontrados en 
la provincia de Soria, en concreto, en el 
Valle de Ambrona y datan de hace 4.400 
años. La cerveza, al igual que otras 
bebidas fermentadas, ha estado presente a 
lo largo de la historia como parte de la 
dieta mediterránea, aportando vitaminas, 
minerales y antioxidantes naturales de 
alto valor nutricional. 
 Los alimentos que configuran la 
Dieta Mediterránea clásica son: el aceite 
de oliva, los cereales, las verduras, 
hortalizas y frutas, las leguminosas y 
frutos secos, los lácteos, el pescado, 
algunas carnes y las bebidas fermentadas 
como la cerveza y el vino, todos ellos, de 
gran tradición en nuestro país. 
 
Es curioso saber que el concepto de 
Dieta Mediterránea no surgió de los 
países que bordean el mar Mediterráneo, 
sino que comenzó a denominarse así en 
los años 50 cuando un equipo de 
investigación estadounidense comenzó a 
utilizar este término en relación directa 
entre dieta y salud. 
 La Dieta Mediterránea es fruto de la 

influencia que nos han dejado los pueblos 
que habitaron la cuenca mediterránea: 
egipcios, íberos, griegos, romanos, 
fenicios, árabes y cartagineses, quienes 
ingerían alimentos y bebidas fermentadas 
combinados y preparados de la misma 
manera que hoy hacemos, si bien, 
desafortunadamente es un patrón de 
consumo que parece que se está olvidando 
y hay que defender nuevamente. 
 
Las cervezas suaves, tipo lager o pilsen, 
encuentran un buen maridaje con las 
carnes de cerdo y los embutidos, en 
especial con el chorizo, lo que coinciden 
en resaltar los expertos gastronómicos, 
por la presencia del pimentón en su 
elaboración. Hay que hacer notar la 
estupenda asociación que las cervezas 
ligeras y frescas llevan a cabo con los 
platos picantes, especiados o muy 
condimentados, ya que este tipo de bebida 
es la contraposición perfecta a estas 
sensaciones intensas. 
 
Pocas calorías 
Diversas investigaciones recientes 
coinciden al decir que lo que algunos 
denominan erróneamente como "barriga 
cervecera" es un falso mito. Es el alto 
consumo de alimentos ricos en grasas la 
verdadera causa de esta corpulencia. 
Según un estudio realizado por la Dra. 
Marcos del Departamento de Metabolismo 
y Nutrición del Instituto del Frío del 
CSIC, el consumo moderado de cerveza 
no altera la masa corporal ni el peso. La 
cerveza tiene un aporte calórico muy bajo, 
una caña contiene tan sólo 90 calorías y 
en el caso de la cerveza sin alcohól, este 
aporte calórico es mucho menor, unas 30 
calorías por caña. 
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Tekst 12 Manual de buenas posturas 
 

Lo mejor es prevenir. Y nada mejor que adoptar la postura adecuada en cada movimiento de nuestra vida 
cotidiana para evitar que la espalda se queje. Éste es un pequeño manual de cuidados sobre cómo sentarse y 
cómo levantarse, cómo conducir y cómo estar de pie. Algo sencillo y de pura lógica que nos evitará muchos 
problemas.  
 

eAL ESTAR SENTADO 
► SILLA. Su altura debe ser tal 
que pueda apoyar completamente 
los pies en el suelo y mantener las 
rodillas al mismo nivel o por 
encima de las caderas. Si utiliza 
reposapiés, que tenga una 
inclinación ajustable entre 0 y 15 
grados sobre el plano horizontal. 
La altura, profundidad e 
inclinación del respaldo deben ser 
regulables; ha de sujetar bien el 
arco lumbar. 
 
► ORDENADOR. La pantalla se 
tiene que poder orientar e inclinar. 
Debe situarse a unos 45 
centímetros de distancia, frente a 
los ojos (ni a izquierda, ni a 
derecha) y a su altura, o 
ligeramente por debajo. El teclado 
debe estar bajo, para no levantar 
los hombros, o debe poder apoyar 
los antebrazos en la mesa. Las 
muñecas y los antebrazos deben 
estar rectos y alineados con el 
teclado, con el codo flexionado a 
90 grados. 

 
► GIROS. Debe evitar giros 
parciales; lo correcto es girar 
todo el cuerpo a la vez. También 
es conveniente levantarse y 
andar cada 45 minutos. Coloque 
todos los elementos de trabajo 
de forma que reduzca al mínimo 
los giros de cabeza. 
 
► CONDUCIR. Debe adelantar 
el asiento para alcanzar los 
pedales sin estirar las piernas, y 
apoyar la espalda en el respaldo. 
Las rodillas deben estar al nivel 
 las caderas o por encima de 

ellas.  
d

 
EN LA CAMA 
► POSTURA. Al estar acostado es 
mejor situarse boca arriba. Dormir 
boca abajo no es recomendable, 
pues se suele modificar la 
curvatura de la columna lumbar y, 
para poder respirar, debe mantener 
el cuello girado durante varias 
horas. Si no puede dormir en otra 
postura, debería intentar hacerlo 
ligeramente de costado. Si, por 
ejemplo, se gira hacia el lado 
izquierdo, deberá flexionar la 
pierna derecha, manteniendo 
estirada la izquierda, y procurar 
adaptar la almohada de modo que 
la postura relativa del cuello con la 
columna sea la más parecida 
posible a la formada al estar de pie. 
La posición fetal es recomendable, 
pues con ella se estira la 
musculatura lumbar. Se puede usar 
una almohada entre las rodillas. 

 
► ALMOHADA. Si duerme boca 
arriba, la almohada relativamente 
fina debe asegurar que la columna 
cervical forme con la columna el 
mismo ángulo que al estar de pie. 
Si duerme apoyándose sobre un 
hombro, la almohada gruesa o 
enrollada debe mantener el cuello 
en el eje de la columna asegu- 
rándose que no caiga. 
 
CÓMO LEVANTARSE Y 
SENTARSE  
► LEVANTARSE DE LA CAMA. 

Gire para apoyarse en un costado, y 
después, apoyándose con los brazos, 
incorpórese de lado hasta sentarse. 
No lo haga de frente; es un 
movimiento malísimo. 
 
► LEVANTARSE DE LA SILLA. 
Apóyese en los reposabrazos. Si la 
silla no los tiene, apóyese en sus 
muslos o rodillas y, en todo caso, 
mantenga la espalda recta o 
ligeramente arqueada hacia atrás 
mientras se  
incorpora. 
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► CÓMO ENTRAR EN EL 
COCHE.  
Siéntese primero con los pies fuera 
del coche y luego gírese e 
introdúzcalos, uno después de otro 
mientras apoya su peso en las 
manos. 
 
Al CARGAR PESO 
► CÓMO AGACHARSE. Hágalo 
doblando las rodillas, con la 
espalda recta y la cabeza levantada, 
apoyando los dos pies en el suelo, 
ligeramente separados 
(aproximadamente la separación 

entre las caderas) y lo más cerca 
posible del peso que debe cargar. 
Agarre entonces el peso con los 
brazos, manteniéndolo tan próximo 
al cuerpo como pueda, y levántese 
estirando las piernas y 
manteniendo la espalda  
recta o ligeramente arqueada hacia 
atrás, en ningún caso hacia 
adelante. 
 
DE PIE 
► POSTURA. No se quede de pie 
si puede estar andando, la espalda 
sufrirá menos. Cambie la postura 

tan frecuentemente como pueda, 
intentando mantener un pie un 
poco en alto, sobre, por ejemplo, 
un escalón. 
 
► CALZADO. Evite los zapatos 
de tacón alto si debe estar mucho 
tiempo de pie o caminando. Un 
zapato completamente plano, sin 
ningún tacón, tampoco es lo ideal. 
Un tacón de 1,5 a 3 centímetros 
suele ser el más apropiado.  
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Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 
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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 Sin pelos en las piernas 
 
 

1p 1  ¿Qué título sirve para este texto? 
A ¿Cuándo se depilan las piernas los ciclistas? 
B ¿Por qué se depilan las piernas los ciclistas? 
C Antigua costumbre otra vez de moda 
D Nueva moda entre los ciclistas 

 
 
 
Tekst 2 Seducidos por Betty la fea 
 
 
 

1p 2  ¿Qué temían los creadores de la serie Betty la fea, según el primer párrafo? 
Que su producción 

A contrastara demasiado con la realidad colombiana. 
B no pudiera venderse a los canales de televisión. 
C no tuviera éxito entre los telespectadores. 
D provocara protestas por parte de las feministas. 

 
Lee el párrafo 2. 

1p 3  ¿Por qué Betty llama la atención en la empresa Ecomoda? 
A Es el personaje más inteligente de la empresa. 
B Es una modelo fantástica, pero fea. 
C Está locamente enamorada de su jefe. 
D Tiene excelentes capacidades profesionales. 

 
1p 4  Waarover was, naar het schijnt, zelfs de Colombiaanse president ontstemd? 

 
1p 5  ¿Qué se puede poner en lugar de la frase “¿Por qué ... realidad?” (líneas 36-38)? 

¿Por qué los colombianos 
A hablamos tanto y no hacemos nada? 
B no sabemos distinguir entre lo real y lo imaginario? 
C nos preocupamos tanto por un personaje de telenovelas? 
D somos tan hipócritas? 

 
1p 6  ¿Qué explica “Fernando Gaitán” (líneas 40-41) en el párrafo 4? 

A Cómo nació la idea de Betty la fea. 
B Qué opina sobre Betty la fea. 
C Qué quiere expresar con Betty la fea. 

 
2p 7  Noem twee punten van kritiek die in alinea 5 worden geuit op Betty la fea. 

 
Lee el párrafo 6. 

1p 8  ¿Qué opina “Florance Thomas” sobre Betty la fea? 
A Al final resultó ser una telenovela como muchas otras. 
B Es una serie aburrida porque se prolonga demasiado. 
C La protagonista es un buen ejemplo de una mujer emancipada. 
D La protagonista muestra cómo mantenerse en una sociedad machista. 

 
“esta transformación” (regel 79) 

1p 9  Waaruit bestaat deze verandering? 
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El título del texto es “Seducidos por Betty la fea”. 
1p 10  ¿Quiénes son seducidos por Betty la fea? 

A Los críticos de la telenovela. 
B Los empleados de la empresa Ecomoda. 
C Los machistas colombianos. 
D Los telespectadores latinoamericanos. 

 
 
 
Tekst 3 Picasso, mi abuelo 
 
 

1p 11  ¿Qué dice Marina Picasso sobre su abuelo Pablo Picasso en el primer párrafo? 
A A pesar de tener el corazón débil, no dejaba de trabajar. 
B Era un gran pintor y lo quería mucho. 
C Era un hombre frío que sólo se dedicaba a pintar. 
D Tenía dos pasiones: pintar y el amor. 

 
1p 12  ¿Qué se enumera en las líneas 13-15 (“promesas ... incomunicación”)? 

Unos ejemplos 
A de la salud deplorable de la familia de Picasso. 
B de los trastornos psíquicos de Marina Picasso. 
C del comportamiento de Picasso. 

 
1p 13  ¿Qué se explica en las líneas 17-25 (“Es un libro ... despedirse.”)? 

A Algunas razones para el resentimiento de Pablo Picasso hacia su familia. 
B El porqué del éxito del libro de Marina Picasso. 
C Las diferentes tragedias familiares que vivió Marina Picasso. 
D Los problemas matrimoniales de los padres de Marina Picasso. 

 
Lees alinea 3. 

2p 14  Bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze juist is of onjuist. 
1 Marina Picasso werd door haar grootvader als erfgename uitgesloten. 
2 Minstens twee geliefden van Picasso hebben zich van het leven beroofd. 
3 Na de dood van haar grootvader maakte Marina ruzie met de laatste vrouw van Picasso 
   over de erfenis. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 

1p 15  ¿Qué pregunta se puede poner delante del párrafo 4? 
A ¿Cómo solía tratar Picasso a los que le rodeaban? 
B ¿Cómo retrata Picasso a las mujeres en su obra? 
C ¿Por qué Picasso no pintaba tantas mujeres en su vida? 
D ¿Por qué Picasso no podía vivir sin mujeres? 

 
1p 16  ¿Qué se puede poner en lugar de “Esto ...” (línea 42)? 

A Nos abrazaba 
B Nos acompañaba 
C Nos daba dinero 
D Nos visitaba 

 
1p 17  Wat raakt Marina het meest, volgens alinea 4, in de relatie met haar grootvader? 

 
Lees alinea 5. 

1p 18  Met welke twee activiteiten houdt Marina Picasso zich momenteel bezig? 
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1p 19  ¿Qué se puede poner delante de “Con el resto ...” (línea 51)? 
A Es decir, 
B Pero 
C Por desgracia, 
D Por ello, 

 
De tekst bestaat uit 5 alinea’s. Hieronder staan 5 kopjes. 

3p 20  Bepaal welk kopje bij welke alinea past. 
a Se sembró la muerte  
b Una familia atormentada 
c El abuelo, el pintor 
d Vida recuperada  
e Mujeres y dinero 
Noteer het nummer van elke alinea gevolgd door de letter van het bijpassende kopje. 
 
 
 
Tekst 4 Ideas de trabajo 
 
 

1p 21  ¿Qué título sirve mejor para este texto? 
A Cómo ser sincero con tu jefe/a 
B Las expresiones más frecuentes en la oficina 
C Expresiones útiles para tu trabajo 
D Frases que nunca le debes decir a tu jefe/a 

 
 
 
Tekst 5 El «botellón»  
 
 

1p 22  ¿Qué sabemos del botellón por las líneas 1-18 (“Los chicos ... ahora.”)? 
A Cuál es el origen del botellón. 
B Qué es el botellón. 
C Por qué se hace el botellón. 
D Quiénes han protestado contra el botellón. 

 
Lees de regels 18-22 (“La onda ... alcohol.”). 

1p 23  Wat wordt hierin opgesomd? 
De ____ van de botellón. (vul de zin aan) 
 
Lees alinea 3. 

2p 24  Bepaal van elk van de volgende beweringen of deze juist is of onjuist. 
1 Sommige autonome deelstaten hebben de botellón officieel verboden. 
2 Enkele autonome deelstaten pleiten voor vrij alcoholgebruik op bepaalde openbare 
   plaatsen. 
3 In de meeste gemeenten treedt de politie keihard op bij een botellón. 
4 Sommige gemeenten zijn laks in het handhaven van de regels met betrekking tot 
   alcoholgebruik in het openbaar. 
Schrijf het nummer van elke bewering op gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 

2p 25  Noem twee doelstellingen van het congres Jóvenes, noche y alcohol (regel 41). 
 

1p 26  Welke kritiek heeft “Jaime Álvarez” (regels 57-58) op het congres Jóvenes, noche y 
alcohol?  
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Lees alinea 5. 
1p 27  Met welk doel werd op sommige plekken de politie ingezet om een einde te maken aan een 

botellón? 
 

1p 28  En el último párrafo “María Jesús Sánchez” (líneas 80-81) ____ el fenómeno del botellón. 
A aclara 
B critica 
C propone una solución para  

 
1p 29  ¿En qué basa “María Jesús Sánchez”(líneas 80-81) lo que dice sobre el botellón en el último 

párrafo? 
A En la información de los vecinos. 
B En publicaciones antropológicas. 
C En sus contactos con la policía. 
D En sus propias observaciones. 

 
 
 
Tekst 6 Un móvil … 
 
 

1p 30  ¿De qué trata este texto? 
A El robo de un móvil causa un accidente. 
B Se cometió sabotaje con un móvil. 
C Un móvil causa caos. 
D Un móvil bomba causa pánico. 

 
 
 
Tekst 7 Remedios para la fobia a los exámenes 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 
 

1p 31   
A cursos preparatorios 
B exámenes 
C éxitos 
D síntomas de ansiedad 

 
1p 32   

A Esta ansiedad 
B Este problema 
C Este programa 
D Este test 

 
1p 33   

A qué malos son 
B qué suerte tengo 
C seguro que paso 
D voy a fracasar 

 
1p 34   

A ejercicios físicos 
B ejercicios mentales 
C simulaciones de exámenes 
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1p 35   
A categorías de  
B métodos para 
C prejuicios sobre 
D remedios para 

 
1p 36   

A dan seguridad a  
B dañan 
C presionan a  

 
1p 37   

A buscar 
B estimular 
C evitar 
D realizar 

 
1p 38   

A a pesar de  
B con ayuda de  
C por culpa de  
D sin padecer 

 
 
 
Tekst 8 La tele 
 
 

1p 39  ¿Cuál de los recursos estilísticos utiliza la autora en este texto? 
A Comparación. 
B Exageración. 
C Metáfora. 
D Repetición. 

 
1p 40  ¿Cómo fue la reacción de la autora frente a la actitud del vendedor? 

A De asombro. 
B De gratitud. 
C De indignación. 
D De pánico. 

 
 
 
Tekst 9 No hace falta que vuelva ... 
 
De zin “¿Es éste el país del vuelva usted mañana?” bevat de boodschap van deze 
ingezonden brief. 

1p 41  Schrijf de boodschap van deze brief in één zin op. 
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Tekst 10 Las cuatro primeras cosas ... 
 
Vier van de vijf onderstaande zinnen horen in de lege tekstvakken boven de plaatjes te 
staan.  
1 Te olvidaste de traer muchas cosas. 
2 Y tu marido es el mismo aburrido de siempre. 
3 La casa que alquilaste es horrible. 
4 Y te das cuenta que todo el mundo está gritando. 
5 Todo es el doble de caro que en casa. 

2p 42  Noteer de letter van elk plaatje gevolgd door het nummer van de zin die hoort in het lege 
tekstvak.  
Let op, er blijft één zin over. 
 
 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
 
Tekst 11 Concurso Alfaguara 
 
 

1p 43  Kan iedereen meedoen aan de wedstrijd die Alfaguara uitschrijft? 
Zo ja, wat moet je dan doen? 
Zo nee, schrijf op “nee”. 
 
 
 
Tekst 12 elmundosalud.com 
 
 
Je past op de baby van je buren en de baby blijft ondanks het zingen van slaapliedjes toch 
huilen. 

1p 44  Staat er in deze tekst een andere manier om de baby in slaap te krijgen? 
Zo ja, welke? 
Zo nee, schrijf op “nee”. 
 
 
 
Tekst 13 cine en casa 
 

1p 45  Naar welke film ga je kijken als je geïnteresseerd bent in films die een sociaal 
maatschappelijk onderwerp uitdiepen? 
 
 Einde 
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Tekst 1 Sin Pelos en las piernas 
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Tekst 2 
 
 

Seducidos por Betty la fea 
 

Pilar Lozano, Bogotá 
Betty es fea, torpe y, para completar su imagen 
especial, no puede evitar el tono chillón de su voz. 
Con estos atributos ha logrado no sólo convertirse 
en la mujer más querida y admirada de miles de 
telespectadores colombianos, sino en verdadero 
ídolo en más de 22 países donde ha sido vendida la 
telenovela Betty la fea. Muchos de sus episodios 
han provocado amplios debates sociales, hasta el 
punto de que para no pocas personas se ha 
convertido en el prototipo de la mujer ejemplar. 

 1  La telenovela nació en octubre de 1999 
sin mayores pretensiones. Incluso con el 
temor de sus creadores, conscientes de que 
corrían un riesgo al romper el patrón de la 
protagonista hermosa, tan lejana a la mujer 5 

del montón. Sin embargo, la fealdad de 
Betty resultó ser la clave del éxito de este 
culebrón 1) que se emite día a día tras la 
dosis cotidiana de violencia de las noticias 
de uno de los canales privados de televisión 10 

y que consigue la fidelidad cotidiana del 
50% de los telespectadores colombianos. 

 2  La historia transcurre en Ecomoda, una 
empresa familiar de diseño. En este marco, 
por el que desfilan modelos con implantes 15 

de silicona, choca el aspecto de Betty. Pero 
ella, por su lealtad y su talento en el mundo 
de las finanzas, se hace indispensable en los 
planes poco escrupulosos de su jefe para 
cubrir las pérdidas financieras de la 20 

empresa. Betty, que suspira en silencio por 
él -un machista irremediable-, cae en la 
trampa. 

 3  Más de una vez, Betty ha desatado en el 
país debates y airadas protestas en 25 

editoriales de prensa y columnas de opinión 
de los más importantes periódicos. Cuando 
Betty se enfrentó al dilema de recibir o no 
un soborno 2) de 80.000 dólares, más de uno 
anunció que dejaría de pertenecer al club de 30 

admiradores del melodrama si Betty caía en 
la tentación del dinero fácil. Incluso se dice 
que el presidente colombiano escribió al 
guionista para solicitarle que Betty no 
contraviniera las normas morales. 35 

 4  “¿Por qué los colombianos somos tan 
morales en la ficción y tan corruptos en la 
realidad?”, fue la pregunta que se planteó el 
experto en medios de comunicación Germán 
Rey cuando se dio esta polémica. Fernando 40 

Gaitán, el padre de Café con aroma de 
mujer, que fue un éxito en varios países, es 
el creador de La fea. En mil y una 
entrevistas ha dicho que utiliza la oficina de 
Ecomoda como “espacio para contar la 45 

historia de esa Colombia que se levanta a 
trabajar, que viaja en autobús, que sale de 
rumba, que tiene hijos, que vive en un país 
atroz”. 

 5  Pero no todos la aplauden. Los que la 50 

critican aseguran que, salvo la fealdad de la 
protagonista, la telenovela recurre a la 
gastada fórmula de la pobre que se enamora 
de su rico y atractivo jefe. Y lo que es más 
grave es que Armando -así se llama el jefe-, 55 

su socio Mario y otros de los personajes 
masculinos representan la más bruta 
expresión del machismo y la utilización de 
la mujer. 

 6   “Al principio me parecía que Gaitán iba 60 

a construir una solidaridad entre las 
mujeres, pero finalmente cayó en los 
estereotipos del príncipe azul 3), las hadas 
madrinas, las brujas insoportables, las 
solteronas en busca de marido y todo lo 65 

demás”, comentó en una entrevista Florance 
Thomas, directora del grupo de 
investigaciones Mujer y Sociedad de la 
Universidad Nacional. “Para mí, Betty se 
acabó en el quinto capítulo. Después perdió  70 

toda importancia”, concluyó. 

el culebrón = de soapserie 
 
el soborno = de steekpenning 
 
el príncipe azul = de prins op het witte paard noot 3 

noot 2 

noot 1 
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 7  Muchos creen además que Gaitán se 
arriesgó a medidas, pues la actriz que 
encarna a Betty, Ana María Orozco, es una 
mujer hermosa. “Desde el comienzo se sabía 75 

que la fea se iba a volver bonita”, se queja la 
estudiante de cine y televisión Amalia 
Duque. Para ella, la novela se quedó sin 
rumbo. Y esta transformación ya ocurrió. 
Desde noviembre pasado, en el marco del 80 

Reinado Nacional de la Belleza, símbolo del 
desmedido poder que da en este país medir 
90-60-90, Betty cambió. Ahora es una mujer 
bella, preocupada al máximo por su 
apariencia. Muchos analistas han mostrado 85 

su desencanto. Se traicionó la idea inicial, 
dicen. En últimas, el mensaje será el de 
siempre: es necesario ser bonita para poder 
conquistar. 

 8  El final de La fea es el secreto mejor 90 

guardado de la televisión colombiana. Sea lo 
que sea, Betty la fea pasará a la historia 
como la novela que, con bajos costos, ha 
generado más impacto, y como la novela 
que ha logrado derrotar en audiencia a la 95 

emisión de un partido de fútbol de la 
selección de Colombia frente a su 
archirrival Argentina

 
         adaptado de un artículo de Internet 
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Tekst 3 
 
 

Picasso, mi abuelo 
 
Catalina Serra habla con la nieta del artista que acaba de publicar un libro sobre 
su abuelo. 
 

 1  ¿Cómo definiría a su abuelo? “No puedo decir un genio sin 
corazón, pero es lo que me sale”. Marina Picasso, nieta del autor 
del Guernica, sonríe y mantiene la mirada serena. “En el genio 
está la desproporción. Y mi abuelo estaba desproporcionado en 
todo. Si se cuenta el número de obras que pintó a lo largo de su 5 

vida, tuvo que pintar varias por día desde el mismo momento de su 
nacimiento. Su producción es impresionante. No hay duda de que 
era un gran trabajador. Quizás tenía un don, pero si ahora pudiera 
darle un consejo le diría que hiciera ejercicio físico para ver si se 
le agrandaba un poco el corazón”. 10 

 2  Marina Picasso (Cannes, 1950) necesitó psicoanalizarse para 
sobrevivir al “virus Picasso” que afectó a su familia, 
destruyéndola, escribe, a base de “promesas no cumplidas, abuso 
de poder, mortificaciones, desprecio y, sobre todo, 
incomunicación”. Lo explica ahora en el libro Picasso, mi abuelo 15 

(Plaza y Janés en castellano y Proa en catalán), que acaba de 
publicarse en España tras haber superado los 50.000 ejemplares vendidos en Francia. Es un 
libro doloroso, en el que cuenta sus experiencias frustrantes con un abuelo que la ignoró a 
ella y a su hermano hasta el punto de que jamás les retrató ni en un simple dibujo. Hija de 
Paulo −primogénito de Picasso y de su primera mujer, la bailarina rusa Olga Kokhlova− y 20 

de Emilienne Lotte, el de sus padres fue un matrimonio que duró poco y en el que ambos 
cónyuges, reconoce Marina, no estuvieron a la altura de sus responsabilidades. Pero la 
experiencia más traumática que tuvo que superar fue el suicidio de su hermano Pablo a los 
24 años, pocos días después de la muerte del genio, del que su última mujer, Jacqueline, no 
le dejó despedirse. 25 

 3  “La última época fue muy dura. Después de la muerte de mi abuelo, en las primeras 
reuniones de los herederos de Picasso, Jacqueline no acudió porque tenía miedo de mi 
reacción”, comenta Marina Picasso. “Cuando finalmente vino, yo no le dije nada. ¿Para 
qué? Había perdido a mi abuelo, a mi padre (que murió dos años después de Picasso a causa 
de un cáncer) y a mi hermano. No tenía nada que decirle”. Jacqueline se suicidó en 1986 de 30 

un tiro en la sien. Algunos años antes, en 1977, también se había suicidado otra de las 
amantes y musas de Picasso, Marie-Thérèse Walter. Ninguna de las dos pudo soportar, al 
parecer, una vida sin Picasso. 

 4  “No sé si mi abuelo era misógino, pero está claro que tenía una relación destructiva y 
perversa con las mujeres”, afirma Marina Picasso, que extiende en parte esta afirmación a 35 

su relación con la familia. “Utilizaba a la familia y las mujeres más como materiales u 
objetos que como seres humanos completos”. Y era una utilización, a tenor de lo que 
explica en el libro, en la que él aportaba poco más que su penetrante mirada. “No diré que 
era un tacaño, tal vez con otras personas era generoso, pero de nosotros no se preocupaba y 
nos veía más como una obligación”, comenta. En el libro ha escrito que su abuelo no quiso 40 

pagarle una carrera universitaria y les pasaba con cuentagotas una pensión que su padre, 
Paulo, le mendigaba en las visitas que realizaba acompañado de Marina y Pablito. Esto 
cuando había suerte y “el sol”, como le llamaba Jacqueline, se dignaba en recibirles, pues a 
veces les dejaba en la puerta. Pero las penurias económicas son lo de menos, afirma. “Lo 
que me hacía sufrir era la relación afectiva y la humillación. Fuimos excluidos de su obra, y 45 

eso dolía porque si no estabas en su arte no existías para él”. 
 5  Ahora, Marina Picasso es una mujer serena y aparentemente segura de sí misma, que ha 

superado sus crisis de angustia y ha conseguido reconciliarse si no con su abuelo, al menos 
con su historia. Recibió una cuarta parte de la herencia del pintor, se ha convertido en una 
gran coleccionista −”ya superé la repulsa que tenía hacia el arte”− y realiza numerosas 50 

obras sociales, entre ellas un pequeño pueblo para huérfanos en Vietnam. Con el resto de la 
familia Picasso no tiene relación y tampoco quiso formar parte de la Administración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marina Picasso 
en Barcelona. 
(Marcel.li Sáenz) 
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Picasso, que gestiona los derechos de explotación del nombre y la obra del artista. “No 
entré porque cuando pido algo no me escuchan. Por ejemplo, me opuse a que se pusiera el 
nombre de Picasso a un coche. No quiero implicarme en esta historia de convertir a mi 55 

abuelo en una marca de ceniceros y camisetas. Creo que sólo somos herederos de su obra, 
nada más”. Pese a guardar tan malos recuerdos de su abuelo, le considera un genio. Máximo 
respeto por el artista, escasa piedad por el hombre.

 
    adaptado de: El País digital 
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Tekst 4 Ideas de trabajo 
 
 
 
IDEAS DE TRABAJO 

 
 

 

 ●“Esta tarea no 
me corresponde.” 
Aunque 
efectivamente no 
sea cosa tuya, 
ocúpate de ella de 
forma inmediata. 
Sólo cuando ya 
esté realizada, 
conviene que le 
comentes al jefe/a 
la jefa, con mucho 
tacto, que tienes 
otras prioridades 
laborales... etc. 

 

●“Tranquilo, que yo 
siempre te 
apoyaré.” 
Una cosa es que 
confíes en el/la 
jefe/a, porque sueles 
estar de acuerdo con 
sus decisiones, y otra  
que le apoyes 
incondicionalmente 
haga lo que haga. En 
el trabajo conviene 
mantener una 
posición neutral, al 
menos en público. 

 

●“Anoche tuve una 
sesión de sexo 
increíble.” 
Hay ciertos datos 
que, por razones 
obvias, no 
conviene comentar 
en el trabajo, y 
menos a tu jefe/a.  
Si la información, 
además, es de 
carácter sexual, 
eleva al cubo esta 
recomendación. 
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Tekst 5 
 
 

El «botellón» 
 
Un congreso nacional estudiará a  
partir de mañana un fenómeno que 
afecta a millones de jóvenes en toda 
España. 
 
RAFAEL JOSÉ ÁLVAREZ 

 
 1 MADRID – Los chicos beben y beben y 

beben y vuelven a beber mientras los veci-
nos acumulan ojeras, la industria engorda y 
los políticos se rascan la cabeza. Botellón, 
dícese de la mezcla de calle, noche y alco-5 

hol, con acepciones de cristales rotos, ruidos 
de más, orines urbanos, luchas de libertades 
y conflicto social. 

 2  Nadie se atreve a dar una cifra oficial 
sobre el número de jóvenes que practican 10 

este fenómeno en España (la Comunidad de 
Madrid llegó a hablar de 500.000 personas), 
pero el dato se mide en millones. Cada fin 
de semana, miles de plazas, esquinas, jardi-
nes y parques españoles se llenan de gente 15 

entre los 14 y los 26 años que se reúne en 
torno al alcohol y a algunas cosas más, poco 
estudiadas hasta ahora. La onda expansiva 
de esa práctica provoca quejas vecinales, 
ciudades temporalmente sucias, negocios 20 

pingües, administraciones locales desborda-
das y jóvenes habituados al alcohol. 

 3  La estatura del botellón ha subido tanto 
que algunas comunidades autónomas han 
cortado por lo legal. Aragón, Canarias, 25 

Cantabria, Castilla y León, Murcia y 
Valencia ya tienen leyes que prohíben el 
consumo de alcohol en la vía pública de 
forma expresa o autorizándolo a sus 
ayuntamientos. Otras tres, Madrid, Baleares 30 

y Extremadura podrían aprobar leyes 
similares en la próxima primavera. En 
teoría, en esas comunidades, el botellón es 
un acto ilícito, un escenario donde la policía 
puede entrar, recoger y cerrar. Si se sigue 35 

practicando es por la dejación o el disimulo 
de algunos ayuntamientos. 

 4  La Administración ha gastado seis meses 
y unos cuantos millares de euros en organi-
zar un macrocongreso sobre el botellón. Ba-40 

jo el título Jóvenes, noche y alcohol, arranca 
mañana un encuentro de tres días repleto de 
políticos, científicos, médicos, especialistas 

en adicciones y periodistas que tratarán de 
descifrar por qué se hace  45 

botellón, contar hasta dónde llega el pro-
blema y proponer algunas alternativas. Pero 
entre psiquiatras de renombre, médicos de 
primera línea, sociólogos sesudos y políticos 
de arriba y de abajo, hay quien echa en falta 50 

algo. «Me parece muy bien todo eso, pero 
echando un vistazo al programa a mí me 
falta la voz de los propios jóvenes, de la 
gente que hace botellón. Toda solución que 
se busque sin la participación de los actores 55 

no será una solución, sino un parche4). Y eso 
lo sabemos por experiencia», dice Jaime 
Álvarez, un montón de años al frente de 
Universidad, un colectivo de apoyo a toxi-
cómanos que trabaja en zonas marginales. 60 

 5  La cuestión es delicada, el derecho a 
estar en la calle frente al derecho al descan-
so. A falta de soluciones más imaginativas, 
en algunos lugares han usado a la policía 
para que gane lo segundo. La imagen del 65 

pasado fin de semana en Madrid lo decía 
todo: vecinos regalando flores a los policías 
municipales que habían acabado con el  
botellón en sus barrios. 

 6  Pero citarse, comprar unas cuantas 70 

botellas de alcohol y de refrescos, beber 
hasta que se acaben los líquidos y centrali-
zar una discordia social, debe tener algo de 
rito. «No sé si el botellón es bueno o no. 
Sólo sé que los chicos se reúnen así por mu-75 

chas razones y no sólo para beber. Ellos 
hablan de que es más barato, de que tienen 
un espacio de libertad, de la ausencia de 
normas externas... Y son conscientes de que 
su práctica molesta a los demás», dice María 80 

Jesús Sánchez, una antropóloga que pasó 
seis meses camuflada de botellón 
en botellón

  

         adaptado de: El Mundo 
un parche = een lapmiddel noot 4 
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Tekst 6 
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Tekst 7 
 
 

Remedios para la fobia a los exámenes 
 

Varias universidades ofrecen programas de control de la ansiedad para 
afrontar sin miedo los exámenes 

 
 JUAN J. GÓMEZ, Madrid  
Los expertos dicen que los nervios ante un 
examen son normales; hasta cierto punto, 
incluso buenos. Pero siempre que el estrés 
desaparezca cuando el profesor termina de 
leer las preguntas y no afecte al rendimien-
to. Cuando los   31   son más frecuentes, 
intensos y duraderos, los expertos reco-
miendan apuntarse a un programa de asis-
tencia psicológica como los que ya ofrecen 
algunas universidades. 
“El miedo se vence enfrentándose a él; si se 
evita, crece”, advierte Celia Vera, coordina-
dora del programa de control de ansiedad de 
la Universidad Autónoma de Madrid.   32   
se desarrolla a lo largo de siete sesiones se-
manales de una hora de duración y se trabaja 
en tres niveles: pensamientos, control físico 
y entrenamiento de exámenes. Primero se 
enseña al estudiante a conocer y evitar los 
pensamientos que le bloquean −“  33  ”, 
“seguro que suspendo otra vez”, “como no 
apruebe, me la cargo”−. Al mismo tiempo se 
practican estrategias de relajación y se ense-
ña a respirar profundamente. Por último, se 
mejoran las técnicas de estudio y se hacen 
  34   para aplicar todo lo aprendido. 
María Nieves López, directora del gabinete 
psicológico de la Universidad de Valladolid, 
dice que el 75% de los estudiantes que se 
acercan a su consulta tiene un problema de 
ansiedad. López distingue tres   35   estu-
diantes con ansiedad: los que tienen tenden-
cia previa a angustiarse, los que son ambi-
ciosos y necesitan el éxito y los que reciben 
mucha presión de sus padres. “Se aprende a 

ser ansioso desde niño”, advierte, “los pa-
dres   36   sus hijos cuando les premian por 
sus aprobados en lugar de castigarles por los 
suspensos”. Entre sus consejos para comba-
tir la ansiedad dice que lo primero es   37   
prácticas demasiado comunes como pasar en 
vela la noche previa al examen, repasar los 
apuntes hasta minutos antes de la prueba o 
buscar a última hora información sobre lo 
que suele caer. 
La ansiedad afecta casi por igual en todos 
los niveles educativos, y algo más a las 
mujeres que a los hombres. Empieza a 
notarse en bachillerato, cuando las 
calificaciones ya cuentan para la 
selectividad (unos 190.000 alumnos se 
presentarán a la prueba este año) y los 
padres y los centros presionan a los alumnos 
para que saquen buenas notas. Uno de cada 
cuatro alumnos suspende o rinde por debajo 
de sus conocimientos   38   la ansiedad. 
Algunos ni siquiera se presentan a los 
exámenes, o abandonan el aula con el folio 
en blanco. Prefieren el fracaso a soportar el 
miedo a fracasar. Pero las consecuencias a 
medio plazo son peores.

 
         adaptado de: El País 
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Tekst 8 
 
 

La tele 
 
MARUJA TORRES 
 
Ayer se me murió el aparato televisor. Por 
lo tanto, me dirigí a mi tienda favorita y 
escogí una tele nueva. 
A lo largo de mi vida he comprado de todo. 
He adquirido camas, estanterías, 
ordenadores, sillas, lavaplatos, lavadoras, 
cocinas de gas y eléctricas, neveras, 
microondas, sofás, cojines e incluso 
jarrones. En muchas ocasiones se me ha 
comunicado que la entrega del encargo no 
podía efectuarse de inmediato, y en ninguno 
de esos casos mostró el dependiente gran 
preocupación por la demora. Otra cosa fue 
ayer: nunca he observado mayor expresión 
de pánico que la que mostró en su rostro el 
vendedor cuando se vio obligado a 
confesarme que el modelo de televisor que 
acababa de elegir no podrá ser entregado en 
un plazo inferior a ocho o diez días. El 
pobre tipo parecía experimentar verdadero 
pavor ante mi esperada reacción, terror que 
se trocó en incredulidad cuando le dije que 
no me importaba: “Hay vida más allá de la 
tele”, me limité a comentar. “Lo siento, lo 
siento”, insistía él, “no sabe usted cómo lo 
siento”. 
De repente adiviné, bajo el gesto 
atemorizado del vendedor, un substrato de 
airados clientes que se le enfrentan porque 
no soportan pasar sin televisor ni un solo día 
de sus vidas. 

Imaginé familias disueltas, divorcios, 
suicidios, niños asesinos, perros 
enfurecidos, gatos psicópatas. Alarma 
social, en suma. 
Conforme volvía a casa, prometiéndome una 
feliz velada de música y lectura, sentí el 
estremecimiento letal de quien descubre que 
no conoce del todo a sus contemporáneos. 
Por cierto, la tienda me ha prestado una tele 
para que me consuele mientras me llega la 
mía. 
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Tekst 9 
 
 

    CARTAS     
 AL DIRECTOR 

 
No hace falta que vuelva usted 
mañana 
 
Sr. Director: 
 Salgo de viaje a Ciudad del Cabo esta 
tarde. Ayer por la noche preparé mi 
equipaje, pasajes, dólares y pasaporte. 
Casualmente me paré a mirar este último y 
¡horror!, ¡caducó hace 35 días! 
 Esta mañana a primera hora me 
presento en la oficina de pasaportes, 
comisaría creo que le dicen, de la calle de 
Santa Engracia, en Madrid. Soy la primera 
que atiende una funcionaria ni 
especialmente amable, ni antipática; está 
trabajando y son las nueve en punto. Le  
 

 
 
cuento mi problema, me pide el billete de 
avión para comprobar que es verdad, que 
tengo que viajar hoy. 
 No necesito escenas lacrimógenas, ni 
tengo amigos en las altas esferas, ni 
concejales, ni soy funcionaria-colega, nada, 
no tengo enchufe. 
 A las 9.20, sin aspavientos, sin 
venderme favores ni pedirlos, tengo mi 
nuevo pasaporte. ¿Es éste el país del 
vuelva usted mañana? Recuerdo los 
tiempos en que te faltaba una póliza, y 
luego dos fotocopias de algo, o un impreso 
de no sé qué, el certificado de penales, la 
partida de nacimiento… 
 Yo he protestado mucho, justamente, 
por la burocracia tercermundista de este 
país. Afortunadamente las cosas están 
cambiando. –Cristina Martínez. Madrid 
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Tekst 10 
 
 
 

Las cuatro primeras cosas que descubres después de 
tres días de lluvia en la playa 
por Maitena
 
 

 
 
 
 

MUJERESALTERADAS 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 
Tekst 11 Concurso Alfaguara 
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Tekst 12 
 
 

 elmundosalud.com  

un servicio de elmundo.es 18 de Diciembre de 2004 

Los clásicos diuréticos son los antihipertensivos más 
eficaces  
Los medicamentos que deberían emplearse para comenzar 
un tratamiento antihipertensivo son los diuréticos y no los 
últimos que se han sacado al mercado farmacéutico, según 
los resultados del mayor ensayo clínico sobre estos 
tratamientos. Esta terapia, que es la más antigua de todas, 
controla mejor la tensión arterial, previene las 
enfermedades cardiovasculares, y es la más barata de las 
que se utilizan hasta el momento. 
 
Aumentan las muertes por resistencias a antibióticos  
El número de fallecimientos causados por cepas 
bacterianas resistentes a los antibióticos ha aumentado 
preocupantemente en los últimos años según los datos de 
un estudio publicado en el 'British Medical Journal'. 
Aunque las cifras se refieren exclusivamente a Inglaterra y 
Gales, los científicos se muestran preocupados ante la 
gravedad de una situación «que podría evitarse».  
 
Nacer en verano, asociado a un trastorno digestivo  
Los pequeños nacidos durante el verano tienen mayor 
riesgo de sufrir intolerancia al gluten, según una nueva 
investigación. Al parecer, el problema (conocido como 
enfermedad celíaca) está asociado a factores 
medioambientales que cambian a lo largo del año, como 
que la madre haya sufrido alguna infección durante el 
embarazo. 
 
Los Lactobacillus son eficaces contra la diarrea  
Los Lactibacillos y otro tipo de probióticos, han demostrado 
su eficacia en el tratamiento de problemas digestivos y 
gastrointestinales. Dos análisis paralelos concluyen que 
existen razones suficientes para emplearlos en el 
tratamiento de las diarreas infantiles y en las provocadas 
por el consumo de antibióticos. 
 
Si las nanas no funcionan, pruebe con un masaje  
Antes de dormir, unos minutos de masaje pueden ayudar al 
bebé a conciliar el sueño y a los padres a dormir durante 
más horas seguidas. Hasta ahora se conocían los 
beneficios de los masajes infantiles como relajantes y 
antidepresivos. Ahora, se señala además que pueden 
regular el ritmo circadiano del neonato, facilitando la 
conciliación del sueño.  

La Ciencia será libre en Internet  
Un grupo de científicos encabezados por un 
Nobel va a desafiar al actual sistema de 
publicación científica y al monopolio de las 
revistas especializadas creando la Biblioteca 
Pública de las Ciencias (PLoS, sus siglas en 
inglés). El objetivo es publicar on-line los 
resultados de las investigaciones en diferentes 
dominios de la ciencia y ponerlos a la libre 
disposición de especialistas y profanos. 

Las plantas de tabaco de Kentucky cuyas hojas 
albergan fármacos contra el cáncer, o los campos 
de maíz de Virginia que curan la fibrosis quística 
están a punto de recolectarse. La eminente 
comercialización de estos vegetales ha reabierto 
la polémica: ¿existe riesgo de contaminación?  
                                                                     
 
Fotografían el viaje del VIH hacia el interior de la 
célula  
Gracias a un moderno sistema de fotografía 
continua, el virus del sida ha podido ser 
fotografiado en funcionamiento en el interior de 
una célula humana. Los científicos han podido 
observar por primera vez cómo el VIH se 
aprovecha de los propios mecanismos celulares 
para su reproducción.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los fármacos se cuelan en el plato de 

d
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Tekst 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Einde 
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Vrijdag 4 juni

13.30 – 16.00 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 
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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 Educación a la carta 
 
 

1p 1  ¿Qué opinión expresa Carlos de Castro en el primer párrafo sobre Internet y las tecnologías 
de la información? 

A Forman una amenaza para la enseñanza tradicional. 
B Hacen más fácil el trabajo del profesorado. 
C Influyen profundamente en la enseñanza. 
D Son necesarios para que la enseñanza se mantenga al día. 

 
Lees regel 13-20 (“ ‘Su ... estudios.’ ”). 

1p 2  Wat somt Antonio Monegal in deze regels op? 
 

1p 3  ¿Qué se puede poner delante de “Internet ...” (línea 21)? 
A A pesar de esto, 
B Además, 
C Al contrario, 
D Sin embargo, 

 
1p 4  ¿Qué se describe en las líneas 24-27 (“Antes ... autoaprendizaje.”)? 

A Características de la educación a distancia tradicional. 
B Desventajas del sistema educativo actual. 
C Objeciones contra el uso del ordenador en la educación. 
D Ventajas del uso del ordenador en la educación. 

 
1p 5  ¿Cuál es la función de las líneas 24-33 (“Antes ... reflexión”)? 

_____ la frase “Internet ... virtual.”(líneas 21-23). 
A Aclarar 
B Contradecir 
C Criticar 
D Repetir 

 
1p 6  ¿Qué se explica en el párrafo 4 en cuanto a la educación a distancia? 

A Actualmente existe una preferencia por estudiar solo. 
B Aprender en grupo sigue siendo muy importante. 
C El papel del profesor resulta menos importante que antes. 
D Se necesitan más profesores que antes. 

 
Lees alinea 5. 

2p 7  Bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze juist of onjuist is. 
1 Het hoger onderwijs had tot op heden een tamelijk besloten karakter. 
2 De mogelijkheden van Internet in het hoger onderwijs zijn nog onduidelijk. 
3 Internet bevordert fusies tussen onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs. 
4 Vooral het hoger onderwijs heeft profijt van de mogelijkheden van Internet. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 

1p 8  ¿Qué se describe en el párrafo 6? 
Un desarrollo en la enseñanza 

A posible en el futuro. 
B promocionado por el señor Jaume Suau. 
C que se acaba de realizar. 
D rechazado por la comunidad educativa. 

 
Lees alinea 7. 

1p 9  In welk opzicht zal de rol van de leraar volgens deze alinea veranderen? 

Pagina: 738Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400014-1-10o 3 Lees verder 

1p 10  ¿Qué se describe en el último párrafo? 
A Algunos inconvenientes de Internet. 
B Problemas a causa del uso intensivo del ordenador. 
C Fallos en el sistema educativo moderno. 

 
 
 
Tekst 2 “Pegasos, lindos pegasos…” 
 
 

1p 11  ¿Qué sentimiento expresa esta poesía? 
A Compasión. 
B Envidia. 
C Esperanza. 
D Nostalgia. 

 
 
 
Tekst 3 Niebla 
 
 

1p 12  Welke redenering wordt door de schrijver van deze brief bekritiseerd? 
 
 
 
Tekst 4 Cien niños de todo … 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 13   
A un mundo mítico 
B un país de maravillas 
C una nación infantil 

 
1p 14   

A Cosas de niños 
B Inaceptable 
C Sólo para adultos 
D Una idea brillante 

 
1p 15   

A El beneficio 
B El objetivo 
C El problema 

 
1p 16   

A dinero 
B entusiasmo 
C fantasía 
D ordenador 

 
1p 17   

A con permiso 
B en ayuda 
C en representación 
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1p 18   
A ¿cómo pueden ayudar a los menores? 
B ¿cuándo van a participar en Nation 1? 
C ¿por qué no están bien representados sus intereses? 
D ¿por qué no están contentos con Nation 1? 

 
1p 19   

A el deseo 
B el poema 
C el relato 
D el sueño 

 
1p 20   

A descanso 
B diversión 
C molestia 
D trabajo 
E tragedia 

 
 
 
Tekst 5 ¡Los hombres nunca encuentran nada! 
 
 
Vier van de vijf onderstaande zinnen horen in de lege tekstvakken boven de plaatjes te 
staan. 
1 Creen que para buscar hay que revolver. 
2 En vez de pedir ayuda te echan la culpa. 
3 Lo guardan todo pero no se acuerdan por qué. 
4 Nunca saben dónde están las cosas porque no las guardan. 
5 Van y miran, pero no ven. 

2p 21  Noteer de letter van elk plaatje gevolgd door het nummer van de zin die hoort in het lege 
tekstvak. 
 
 
 
Tekst 6 A propósito de los días sin coches 
 
 

1p 22  ¿Qué hace el autor de esta “Carta al Director”? 
A Ataca con fuerza a los automovilistas. 
B Ofende a las autoridades municipales en tono despectivo. 
C Se queja del transporte público con humorismo. 
D Se ridiculiza a sí mismo de manera cínica. 

 
 
 
Tekst 7 La cárcel del cuerpo 
 
 

1p 23  ¿Qué describe Rosa Montero en el primer párrafo? 
A El dolor que sufrió cuando la tatuaron en una tienda de piercings y tatuajes. 
B La injusta imagen negativa que tienen las tiendas de piercings y tatuajes. 
C Lo que le impresionó durante su visita a una tienda de piercings y tatuajes. 
D Su aversión a tiendas de piercings y tatuajes. 

 
1p 24  Over welk “idee” heeft de schrijfster het in het zinnetje “La sola idea produce sudores.” 

(regel 24)? 
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Lees alinea 2. 
2p 25  Bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze juist is of onjuist. 

1 De pijn bij het aanbrengen van piercings en tatoeages dient bestreden te worden. 
2 Pijn lijden hoort bij het aanbrengen van piercings en tatoeages. 
3 Hoe meer pijn je kunt verdragen hoe populairder je wordt. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 

1p 26  ¿Cuál es la función de la frase “De hecho … cuerpo.” (líneas 42-46)? 
A Critica la actitud de los jóvenes que se dejan hacer un piercing o tatuaje. 
B Explica el porqué de los piercings y tatuajes. 
C Saca una conclusión de lo que se dice en el párrafo 2. 

 
1p 27  ¿A qué se refiere “ese difícil matrimonio” en la línea 56? 

Al matrimonio entre 
A amor y odio. 
B cuerpo y alma. 
C realidad y fantasía. 
D vida y muerte. 

 
1p 28  ¿Qué explica Rosa Montero en las líneas 68-74 (“Lo más habitual … vejez.”)? 

A Cómo entrenar tu cuerpo. 
B Cómo vivir con tu cuerpo. 
C Por qué castigar tu cuerpo. 
D Por qué mantener sano tu cuerpo. 

 
1p 29  ¿Qué contienen las líneas 75-84 (“De todas … recauchutada.”)? 

A Algunas enfermedades físicas que pueden surgir al manipular el cuerpo. 
B Algunas sugerencias de cómo manipular el cuerpo. 
C Algunos casos extremos en la manipulación del cuerpo. 

 
Lees alinea 5. 

2p 30  Bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze juist is of onjuist. 
1 Bij de Maori’s wordt het hele lichaam getatoeëerd. 
2 Bij de Inca’s werden de hoofden van kinderen opzettelijk misvormd. 
3 Tatoeages zijn voor het eerst toegepast in Afrika. 
4 Piercings waren reeds in de Middeleeuwen in Europa populair als lichaamsversiering. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 
Met betrekking tot de tongperforaties zegt Rosa Montero “Los humanos somos raros, desde 
luego.” (regel 110-111). 

1p 31  Waarom zegt ze dat? 
 
 
 
Tekst 8 Volver a lo vivido 
 
 

1p 32  Welk thema hebben deze drie teksten gemeen? 
 
 
 
Tekst 9 El alcalde de Bogotá … 
 
 

1p 33  Wat wil de burgemeester van Bogotá bereiken met zijn symbolische daad? 
Dat de burgers van zijn stad … (vul de zin aan). 
 

Pagina: 741Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400014-1-10o 6 Lees verder 

Tekst 10 Don Quijote, héroe del cómic 
 
 

1p 34  ¿Qué se describe en el primer párrafo? 
A Algunos momentos importantes en el desarrollo del cómic. 
B Algunos momentos significantes en la vida profesional de Will Eisner. 
C Cómo ha llegado Will Eisner a llevar a Don Quijote al cómic. 
D Por qué Will Eisner ha esperado tanto en crear un cómic de El Quijote. 

 
Lees alinea 2. 

1p 35  Waarom maakt Will Eisner van klassieke literaire werken stripversies? 
 

1p 36  Uit alinea 3 blijkt dat Will Eisner El Quijote ook gekozen heeft omdat … (vul de zin aan). 
 

1p 37  ¿Qué se puede poner delante de “Los detractores ...”(líneas 40-41)? 
A De ahí que 
B En primer lugar 
C Por lo menos 
D Por otro lado 

 
Lees regel 40-51 (“Los detractores ... cama.”). 

1p 38  Wat is de kritiek die men op het stripverhaal El Quijote van Will Eisner kan hebben? 
 

1p 39  ¿Qué explica Will Eisner en el párrafo 5? 
A El gran esfuerzo que le costó hacer el cómic El Quijote. 
B El método ideal para hacer cómics como El Quijote. 
C La razón por la que se dedica a hacer cómics como El Quijote. 
D Los motivos que le llevaron a hacer el cómic El Quijote. 

 
“Me fue muy útil la experiencia de dibujar The Spirit” (líneas 56-57). 

1p 40  In welk opzicht was het tekenen van The Spirit heel nuttig voor Will Eisner? 
 
Lees alinea 6. 

1p 41  Wat inspireerde Will Eisner bij de creatie van de beeltenis van zijn Don Quijote? 
 
Lees alinea 7. 

2p 42  Bepaal daarna van elk van de onderstaande beweringen of deze juist of onjuist is. 
1 Zowel Moby Dick als El Quijote zijn als tekenfilm uitgebracht. 
2 De strips Moby Dick en El Quijote zullen in één album verschijnen. 
3 De strip El Quijote verschijnt eerder in Europa dan in de Verenigde Staten. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 
 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 
Tekst 11 Escapadas 
 
 
De Spaanse schrijver Cervantes heeft de avonturen van Don Quichot in La Mancha 
beschreven. De strijd van deze ridder tegen windmolens is legendarisch. 

1p 43  Wordt er in deze tekst naar deze strijd verwezen? 
Zo ja, citeer de eerste drie woorden van de betreffende alinea. 
Zo nee, schrijf op “nee”. 
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Tekst 12 Libros niños 
 
 
Pablo Jiménez zoekt voor het driejarig zoontje van kennissen een voorleesboek met leuke 
plaatjes.  

1p 44  Komt er in deze tekst een boek in aanmerking? 
Zo ja, schrijf het nummer en/of de titel van het boek op. 
Zo nee, schrijf op “nee”. 
 
 
 
Tekst 13 Comer sano y natural 
 
 
“Biologische producten smaken beter dan niet biologische producten.” 

1p 45  Wordt in deze tekst hierover iets gezegd? 
Zo ja, citeer de eerste vier woorden van het betreffende fragment. 
Zo nee, schrijf op “nee”. 
 
 Einde 
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Tekst 1 
 
 

Educación a la carta 
 

 1  Internet y las tecnologías de la 
información no constituyen una agresión 
para la escuela, sino una fuente de 
información, un medio de comunicación y 
un instrumento para el aprendizaje que 5 

“cambia radicalmente la concepción de la 
enseñanza”, asegura Carlos de Castro, 
director del Centro Tecnológico Industrial 
de la Universidad de Córdoba. 

 2  Internet es la interconexión de 10 

numerosas y amplias redes locales. Una 
puerta con infinitas posibilidades de 
comunicación. “Su mejor activo es que abre 
el espacio y el tiempo del aula”, reflexiona 
Antonio Monegal, profesor de la Universitat 15 

Pompeu Fabra. “Facilita el acceso de las 
personas con discapacidades. Termina con 
los horarios y los problemas de 
desplazamiento y permite la compatibilidad 
con otros trabajos o estudios.” 20 

 3  Internet transforma radicalmente el 
proceso de aprendizaje a distancia porque 
introduce el concepto de campus virtual. 
Antes era una experiencia solitaria. La 
relación entre profesor y alumno no siempre 25 

coincidía en el tiempo y se basaba en el 
autoaprendizaje. El campus del ciberespacio 
trata de “crear en el ámbito de la pantalla 
todas las capacidades de relación y actua- 
ción que tiene la educación presencial. No 30 

sólo los contenidos educativos, sino también 
espacios de convivencia, asociación y 
reflexión”, explica Gabriel Ferraté, rector de 
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

 4  El estudiante no está solo frente a la 35 

pantalla. En el campus virtual puede 
comunicarse a través del correo electrónico 
y establecer relaciones en los foros de 
debate, las charlas o las videoconferencias. 
Al otro lado, el alumno encuentra personas 40 

con las que construye el conocimiento: “El 
aprendizaje es colectivo”, asegura Agnés 
Vayreda, profesora de la UOC. Otro aspecto 
importante es “que los alumnos no sólo 
construyen entre ellos, sino que elaboran el 45 

conocimiento con el profesor”, subraya 
Jaume Suau, profesor de Historia de la 
Universitat de Barcelona. 

 5  Los grandes beneficiados son los  
ciclos de educación superior, la formación 50 

continuada y la investigación. El 
conocimiento no sólo circula con mayor 
rapidez. La academia deja de ser un reducto 
estático y cerrado para abrirse a la sociedad 
y a la interconexión entre disciplinas y 55 

comunidades. De Madrid a la Ciudad de 
México. “Con Internet accedes a la 
información, al diálogo y al cruce de 
relaciones con el mundo”, explica Monegal. 

 6  Más allá, la educación a la carta. 60 

Tecnológicamente es factible que un 
estudiante de Madrid estudie en Oviedo o 
Buenos Aires. La posibilidad de que el 
alumno escoja su modelo adecuado, incluso 
allende los mares, “invita a la comunidad 65 

educativa a reflexionar sobre qué y cómo 
transmite”, asegura Jaume Suau. 

 7  Como toda herramienta, Internet  
requiere una metodología que transforma el 
papel del profesorado. El maestro guía al 70 

alumno en la adquisición del conocimiento. 
“Nuevos contenidos y métodos de 
aprendizaje, evaluaciones interactivas, 
cooperación…”, afirma Ferraté. 

 8  Un medio poderoso que está  75 

cambiando nuestras vidas, sí, pero tampoco 
es la panacea. Tiene limitaciones: lento, 
caro, lleno de información basura y con el 
potencial interactivo todavía limitado. 
Muchos expertos consideran que ni siquiera 80 

es una herramienta educativa conveniente en 
todas las situaciones.

 
         de: El País Semanal 
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“Pegasos, lindos pegasos…” 
 
Pegasos, lindos pegasos, 
caballitos de madera. 
…………………………… 
Yo conocí, siendo niño, 
la alegría de dar vueltas 
sobre un corcel colorado 
en una noche de fiesta. 
 
En el aire polvoriento 
chispeaban las candelas, 
y la noche azul ardía 
toda sembrada de estrellas. 
 
¡Alegrías infantiles 
que cuestan una moneda 
de cobre, lindos pegasos, 
caballitos de madera! 
 
 Antonio Machado 
 (poeta español, 1875-1939)  
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Niebla 
 Leo y escucho en todos los medios de 
comunicación que la causa que ha produ-
cido los accidentes múltiples de tráfico en 
varios puntos de España es la niebla. 
 En ningún momento se dice que la causa 
es el exceso de velocidad para dicha 
condición atmosférica, ni tampoco que sea 
el hecho de no mantener la distancia de 
seguridad entre los vehículos, o en el caso 
extremo de que la niebla sea tan densa que 
no se vea nada, no nos dicen que debemos 
estacionar sencillamente el vehículo en el 
arcén, con las luces de seguridad y esperar 
a que se pase la niebla.  
 Es más cómodo para todos creer que la 
culpa de todo es algo accidental. 

 Me pregunto a quién o a qué se culpará 
si esto ocurre en una región o país donde 
habitualmente tengan niebla. 
 Creo que mientras se haga responsable 
de los accidentes a algo externo a nuestro 
comportamiento como la niebla,  
la lluvia o un perro en medio de la carre-
tera, seguiremos sin tomar conciencia de 
nuestra verdadera responsabilidad ante 
estas situaciones. 
 Que los medios de comunicación hablen 
claro de cómo se podrían haber evitado 
estos choques en cadena. Ésta 
será la mejor manera de prevenir accidentes 
como éstos. 
−Juan Vera Lorente. Murcia.
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Cien niños de todo el mundo crean  
Nation 1, su propio país virtual 
 

Los chavales lo decidieron reunidos en el MIT 
 
 Si a un mayor le piden que se imagine un país de 
niños y su mente se llena de montañas de algodón 
dulce, arcoiris, dragones y otros seres míticos, es que 
no está preparado para la generación de chavales que 
ha creado Nation 1, un país virtual donde los niños 
mandan y los adultos sólo pueden ir de visita. La 
constitución de   13   surgió el mes pasado de los 
debates que un centenar de niños de todo el mundo, 
entre ellos una escolar de Torrevieja (Alicante), 
mantuvieron en la segunda Junior Summit, que este 
año se celebró en la sede del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT), Estados Unidos. 
 Durante una semana, los 100 delegados de países 
de los cinco continentes se dividieron en grupos de 
trabajo para elaborar proyectos que hagan de este 
mundo de adultos enloquecidos un lugar más 
humano y solidario. “  14  ”, podría pensarse. Pero 
no. Nada hay de utópico ni improvisado en un 
embrión de sociedad que prevé, durante los 
próximos meses, desarrollar un banco para financiar 
proyectos llamado Kids Bank (el Banco de los 
Niños) y establecer debates sobre los problemas que 
necesitan más urgente solución. 
   15   de Nation 1 es aprovechar las posibilidades 
de las nuevas tecnologías para conseguir que la voz 
de los niños se oiga con más fuerza. “Por eso 
queremos conseguir que todos los niños tengan 
  16  , para que puedan conectarse y pertenecer a 
Nation 1”, explica Laura Jiménez, la escolar de 13 
años que acudió a Boston   17   de España y de sus 
dos compañeros, Fernando Capdepón y Álex Galán, 
que la aconsejaron desde el colegio en Torrevieja. 
 La lógica infantil que destila la declaración de 
intenciones de Nation 1 no da lugar a la matización. 
Si son los jóvenes los que mejor dominan los 

ordenadores,   18   . “Nation 1 espera crear un canal 
para sus voces”, afirman. 
 En Boston, los delegados trabajaron como 
adultos. Se levantaban a las 6.30 horas y las 
reuniones, en grupos de trabajo, podían prolongarse 
hasta las 22.00. Las conclusiones de cada grupo se 
expusieron el último día en un foro al que asistieron 
periodistas y representantes gubernamentales de todo 
el mundo. Allí se pudo escuchar   19   de una niña de 
Bangladesh, “que sabía manejar un ordenador desde 
que el MIT le había proporcionado uno para 
participar en la reunión de Boston, pero no sabía lo 
que era una ducha”, cuenta Laura. 
 No todo fue   20   en el MIT. Los chavales 
también pudieron admirar las últimas creaciones 
desarrolladas por el Media Lab. Tanto Laura como el 
profesor que le acompañó en el viaje, Emilio 
Martínez, quedaron asombrados. Para Laura, aparte 
de “estar alucinada” con lo que vio allí, lo más 
enriquecedor de la cumbre fue la posibilidad de 
conocer a gente de todo el mundo.

 
        adaptado de: El País 

Álex, Laura y Fernando, junto a su profesor. 
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CARTAS 
 

AL DIRECTOR 
 

A propósito de los días sin coches 
 
Nuestros escritores barrocos empleaban una 
hermosa palabra, hoy olvidada, para indicar 
la acción de pasear en carruaje: cochear. A 
no cochear se nos invitó recientemente y a 
disfrutar de las ventajas del coche de San 
Fernando, a patita y andando o, a todo lo 
más, metrobuseando. 
 Uno, que pertenece a la especie en 
extinción de los sin coche, sufre a diario las 
excelencias del transporte colectivo. 
 Si opto por el autobús, debo calcular 
entre media hora más o tres cuartos, eso 
rezando para que no haya cualquier 
imprevisto. En el trayecto, por supuesto, 
debo hacer ejercicios de equilibrio cuando el 
conductor frena, evitar que me metan un 
paraguas por un ojo y andar listo para que 
no me roben la cartera. 
 Si lo hago en el metro (cómodo y 
rápido) debo ir preparado para empujar, 
sacar los codos, oler los efluvios de 
múltiples sobaquillos abandonados por sus 
desodorantes, soportar estornudos en la cara 
y, hasta de vez en cuando, ir apretado contra 
las tetas de una sufrida señorita a la que, si 
no fuera por la postura forzada de sardina 
enlatada, se diría que estoy realizando 
tocamientos lascivos. 
 Resulta indignante para los que nos 
vemos forzados a soportar estas situaciones 
reales (cojan si no se lo creen el metro 
madrileño en Embajadores a las siete de la 
mañana o el circular en horas punta) ver a 
los que viajan en coches oficiales hacer 
todos los años la misma pantomima 
circense, sin que el resto del año hagan nada 
por conseguir en las ciudades transportes 
colectivos rápidos, cómodos y baratos. Y sin 
que se atrevan a restringir el uso 
indiscriminado de los vehículos privados y 
aumentar las zonas peatonales. 
 Yo, mientras lo solucionan, voy a 
comprarme un cochecito y pienso cochear 
durante todo el año hasta el Día sin Coche. 
Ese día metrobusearé con mucha aplicación 
o, si me encuentro en forma, pasearé en 
bicicleta junto a mis políticos ecologistas. 
¡Lo que hay que aguantar!–– César López 
Llera. Madrid 
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La cárcel del cuerpo 

 
Por Rosa Montero. 
 

 1  El otro día fui a una tienda de piercings 
y tatuajes, y, mientras me atendían, estuve 
observando al personal un rato: niñas 
jovencísimas atravesándose el ombligo, 
chavales grabándose toda clase de dibujos 5 

sobre los hombros. Una mujer alta con un 
estupendo aspecto de chica dura y bellos 
tatuajes en la espalda era la encargada de 
perforar los cuerpos juveniles con clavos y 
tuercas. La mujer mostraba una seguridad y 10 

una serenidad hipnotizantes, una sólida 
amabilidad a lo Humphrey Bogart en sus 
mejores épocas. “¿No pones anestesia en los 
piercings?”, pregunté, un tanto horrorizada. 
“Pues no, porque verdaderamente no hace 15 

falta”, contestó ella; “sólo la uso en 
ocasiones en los trabajos genitales, y no 
siempre”. Pese a ello, algunos de los recién 
agujereados se mareaban. Por mucho que 
digan, a mí me es imposible creer que 20 

perforar la lengua no duela de una manera 
horrible, por no hablar de esas zonas más 
bajas y más húmedas que algunos se anillan. 
La sola idea produce sudores. 

 2  Pero, claro, es que el dolor está incluido 25 

en el rito. Por ejemplo, sería facilísimo 
extender una cremita anestésica que apenas 
si cuesta 2 euros antes de tatuar a una 
persona, pero en los locales de este tipo, 
hacer algo así está completamente fuera de 30 

consideración: supongo que les parece una 
tontería imperdonable. Es verdad que un 
tatuaje pequeño apenas si molesta (lo digo 
por experiencia), pero me imagino que un 
dibujo grande y complicado debe de 35 

terminar fastidiando lo suyo. A veces he 

visto a chicos soportando dos o tres horas 
seguidas de pinchazos multicolores en la 
espalda, y para entonces suelen tener los 
ojos vidriosos y un aspecto de conejo 40 

infeliz. Pero ya queda dicho, el dolor forma 
parte del asunto. De hecho, el sufrimiento 
físico es uno de los ingredientes 
fundamentales de la misteriosa relación que 
los humanos mantenemos con nuestro 45 

cuerpo. 
 3  El yo, la conciencia, el alma o como 

quieran llamarlo, esa cosa incorpórea que 
somos nosotros por ahí dentro, es una 
especie de extraterrestre atrapado en una 50 

cárcel de carne. La sensación de estar 
prisioneros dentro de nuestro cuerpo es tan 
vieja como la Humanidad. Muchas 
religiones, incluida la católica, se han 
expresado de esa dolorosa esquizofrenia, de 55 

ese difícil matrimonio entre lo visible y lo 
invisible, entre la sangre pegajosa y la 
electricidad del pensamiento, entre nuestros 
sueños de eternidad y la podredumbre1) de lo 
orgánico. 60 

 4  Llevarse bien con el propio cuerpo, con 
sus defectos y sus exigencias, con sus 
dolores y sus traiciones, no es cosa fácil. 
Pero tampoco puede uno ignorar que el 
cuerpo existe. Cada individuo tiene que 65 

solucionar ese conflicto de algún modo: 
tiene que asumir su carne y sentirse 
confortable dentro de ella. Lo más habitual, 
y supongo que también de algún modo lo 
más sano, es habitar tu cuerpo como quien 70 

monta en un caballo al que se aprecia: lo 
disfrutas cuando puedes disfrutarlo, lo 

la podredumbre= hier: de vergankelijkheid noot 1 
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cuidas cuando hay que cuidarlo, lo 
acompañas con resignación en su vejez.     
De todas maneras, cada cual tiene una 75 

relación distinta con su envoltura física; hay 
hipocondriacos obsesionados por la 
fragilidad del organismo, por ejemplo; hay 
anoréxicos empeñados en demostrar el 
dominio de la voluntad sobre la carne; hay 80 

culturistas2) que creen que los músculos se 
pueden modelar como plastilina, o fanáticos 
dispuestos a hacer de sus anatomías una 
reconstrucción recauchutada3). 

 5  Prácticamente todas las culturas tienen 85 

algún ritual físico concreto. Algunos 
pueblos, como los maoríes, se graban 
formidables dibujos por toda la piel. Los 
antiguos incas deformaban el cráneo de sus 
niños con planchas de madera, para que de 90 

adultos tuvieran la frente aplanada hacia 
atrás. Esta deformación era un signo 

aristocrático: sólo la nobleza actuaba así, 
porque someter al propio cuerpo es una 
forma de poder, sin duda alguna. Luego 95 

están los cuellos repletos de anillos 
metálicos e increíblemente alargados de las 
mujeres jirafa en África; y los discos de 
hueso insertados en los labios o en las 
narices. Los europeos hemos usado sobre 100 

todo tatuajes y pendientes, desde los fieros 
aros de los piratas hasta las perlitas 
burguesas de las damas; y ahora la moda del 
piercing está claveteando organismos de 
modo insospechado. Lo de perforar lenguas, 105 

por ejemplo, era una tortura medieval muy 
común, un castigo habitual para los 
blasfemos, pero hoy muchos chicos y chicas 
piden hora y pagan su buen dinerito para 
que se lo hagan. Los humanos somos raros, 110 

desde luego.

 
 
         adaptado de: El País Semanal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

el culturista = de bodybuilder 
 
recauchutada = hier: nieuw gevormd. Letterlijk: met rubber bekleed 

noot 2 

noot 3 
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VOLVER A LO VIVIDO 
En la película ‘Luces de la ciudad’, Charles Chaplin salva a un borracho de la muerte. Al 
día siguiente, cuando el millonario está sobrio, no recuerda al pequeño vagabundo y sólo 
cuando vuelve a emborracharse le trata como a su antiguo compañero. El psicólogo Gordon 
Bower (1981) llama a este fenómeno “memoria dependiente del estado de ánimo”, y cita 
otro ejemplo, el caso de Sirhan Sirhan, el asesino de Robert Kennedy, quien no guardaba 
ningún recuerdo del asesinato hasta que, bajo la hipnosis, alcanzó el mismo estado frenético 
en el que disparó. Entonces, volvió a representar el crimen. Estos ejemplos muestran la 
relación entre estado de ánimo y memoria, que se puede apreciar también en situaciones 
menos extremas. Algunos psicólogos han ideado terapias apoyándose en esta cualidad de 
nuestra memoria. La terapia cognitiva de Aaron Beck, por ejemplo, trabaja con el paciente 
para que, en estados de depresión, trate de rememorar a modo de ejercicio recuerdos 
positivos. 
 
PINTURAS DE LA MEMORIA 

Franco Magnani salió de su pueblo natal de 
Pontito, Italia, siendo un niño. Cuando cumplió 
los 25 años, contrajo una enfermedad grave 
acompañada de delirios, y empezó a ver 
imágenes de su pueblo, casi como alucinaciones 
que se mantuvieron incluso cuando ya se había 
curado. Así, a partir de 1967, decidió pintar 
aquellas imágenes. El museo de la ciencia de 
San Francisco decidió exponer las conocidas 
como “pinturas de la memoria” junto a 
imágenes reales de Pontito, tomadas por la 
fotógrafa Susan Schwartzenberg. Mostraron que 

las pinturas son reproducciones casi fieles de la realidad, que manifiestan la fuerza de la 
memoria fotográfica para reproducir el pasado. Sin embargo, abundan las valoraciones 
subjetivas asociadas a los recuerdos de la infancia y la adolescencia, que por ejemplo, 
suelen agigantar la realidad. 
 
HUELE A TI 
El olor del pegamento, de las almendras, del tomillo 
en el campo, o quizá sea el del pan en el horno... 
Posiblemente, alguno de ellos despierte en ti un 
episodio de tu biografía y arrastre consigo 
imágenes, personas, lugares... El olor deja en 
nuestra memoria una huella más arraigada que 
cualquier otro estímulo externo −la industria 
perfumera lo sabe muy bien−. Albert Masó, biólogo 
del Departamento de Ecología de la Universidad de 
Barcelona, explica que el olfato “es el más antiguo 
de los sistemas sensoriales: el primero que aparece 
en la escala evolutiva de los animales. Tiene un 
acceso directo al cerebro (a la parte más primitiva: 
el paleocórtex) a través del bulbo olfatorio. Se 
puede decir que los receptores nerviosos de la nariz 
(pituitaria amarilla) son una expansión del cerebro”. 
En el olfato, comparado con los otros sentidos, 
existe una característica única: no hay distinción entre memoria a corto y largo plazo. No 
registras un olor y lo olvidas de inmediato, no sufre el mismo proceso que otros recuerdos. 
Además, el olor es lo único que no puedes evocar sin su presencia. Puedes traer a tu 
memoria una canción y tararear su estribillo, o rememorar la cara de tu madre, pero su olor, 
sólo podrás recuperarlo si vuelves a cobijarte bajo sus sábanas o recuerdas el nombre de su 
perfume inconfudible. 
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El alcalde de Bogotá se ata 
a un poste para no caer en 
tentaciones ■ El alcalde de 
Bogotá, el filósofo y matemá-
tico Antanas Mockus, se ató 
durante varias horas a un pos-
te de una parada de autobús 
«como símbolo de la regula-
ción» y «para no caer en ten-
taciones», componiendo así 
una mala imitación del Ulises 
mitológico que también se ató 
a su barco para no sucumbir a 
los cantos de sirenas. Con ese 
simbólico gesto, quiso decir 
el alcalde que «los bogotanos 
tendrán que amarrar sus con-
ciencias para cumplir las nor-
mas cívicas». Y para ponerlos 
a prueba, el confiado regidor 
ha decretado que hoy no haya 
policía de tráfico en las calles 
para que los conductores se 
autorregulen ellos mismos. Y 
el miércoles, que será festivo, 
será el Día de la Amabilidad. 
Vaya reto. 
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Tekst 10 
 
 

Don Quijote, héroe del cómic 
 

El ingenioso hidalgo de lanza en astillero, 
adarga antigua, rocín flaco y galgo 
corredor… visto por uno de los últimos 
maestros vivos de la historia del cómic. 
 

 1  A los ocho años, Will Eisner publicó en 
el diario del colegio su primera ilustración, 
At the Forgotten Ghetto, dando las primeras 
muestras de que había un genio en ciernes. 
A los 23, creó uno de los personajes 5 

esenciales de la historieta moderna: The 
Spirit. Con 60, firmó el estremecedor relato 
Contrato con Dios, su personal visión de los 
sin tierra de Nueva York. Y ahora, a los 83, 
e inmerso en una irrefrenable actividad, 10 

acaba de lanzar El Quijote, una peculiar 
interpretación de la obra maestra de 
Cervantes. 

 2  El autor de este sorprendente Quijote 
explica así los motivos que lo llevaron a 15 

adaptar la obra de Cervantes: «La primera 
razón es que llevo tiempo pensando que 
nuestra cultura está olvidando a sus clásicos, 
y en concreto el cómic, como medio de 
expresión, los está olvidando. Me parece 20 

fundamental recuperarlos, sobre todo de 
cara a la juventud, y eso es lo que intento de 
vez en cuando, adaptando obras clásicas 
entre cada uno de mis libros más serios». 

 3  La segunda razón es de índole mucho 25 

más personal: «Le contaré un secreto: 
siempre me he considerado un Don Quijote 
del cómic. La verdad es que creo que para 

dedicarse a esta profesión hay que serlo un 
poco; ¿por qué? mire, yo siempre he querido 30 

pensar que, desde el cómic, me dedico a 
producir literatura… pero claro, no todo el 
mundo piensa igual que yo. Así que en ese 
sentido, voy un poco de Quijote por la 
vida». 35 

 4  Los amantes del cómic en general, y de 
la obra de Eisner en particular, encontrarán 
en este peculiar álbum argumentos para 
seguir admirando el arte de uno de los 
grandes de la historieta en vida. Los 40 

detractores o escépticos del cómic, y los 
puristas defensores de la obra de Cervantes 
también pueden hallar motivos de crítica: y 
es que, frente a las más de mil páginas de 
cualquier edición clásica del libro de 45 

Cervantes, El Quijote de Eisner transcurre 
en apenas 30, desde las escenas del hidalgo 
leyendo libros de caballerías hasta su 
postración en el lecho de muerte con el 
propio Miguel de Cervantes al pie de la 50 

cama. 
 5  «Condensar la inmensa riqueza literaria 

de Cervantes fue durísimo», admite el 
ilustrador norteamericano, quien contó, sin 
embargo, con la experiencia acumulada 55 

durante 60 años de profesión: «Me fue muy 
útil la experiencia de dibujar The Spirit, 
porque durante muchos años estuve 
condenado a siete páginas; como escritor de 
historias, partía de grandes ideas que, al 60 

final, tenía que condensar hasta sus últimos 
límites. Bueno, aquí me ocurrió algo 
parecido, aunque ¿sabe? traté de extraer lo 
esencial, la filosofía que encierra el relato 
de Cervantes. Y al final, ¿sabe lo que 65 

pienso? que la esencia de todo gran relato es 
muy simple». Eisner tuvo en cuenta, 
además, la propia naturaleza del relato en 
cómic: «En este medio de expresión que son 
los cómics, hay que tener mucho cuidado de 70 

no alargarse innecesariamente, porque uno 
en seguida puede acabar distrayendo y 
aburriendo al lector». 

Un rostro de Barcelona 

 6  Para inmortalizar en viñetas a su Quijote 75 

particular, Will Eisner asegura que sólo tuvo 
que recordar ciertos rostros vistos durante 
sus viajes por España: «En mis excursiones 
por su país he visto a menudo este tipo de 
caras alargadas», explica, y añade entre 80 
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risas: «No es mi intención provocar ningún 
incidente político, pero es un tipo de cara 
que he visto sobre todo en Cataluña. Un día 
vi a un hombre paseando por Las Ramblas. 
No creo que fuera un aristócrata, pero por su 85 

aspecto lo parecía; y me dije: ese es el rostro 
que necesito para El Quijote». 

 7  Tanto El Quijote como la adaptación al 
cómic de Moby Dick surgieron de una serie 
de programas educativos que Will Eisner 90 

preparó para un canal de televisión 
estadounidense, sobre la base de viñetas sin 
animación explicadas mediante bocadillos4). 
Posteriormente, se decidió a publicar ambas 
historias en forma de álbum. El Quijote 95 

acaba de ser editado a la vez en España y en 
diversos países europeos y latinoamerica-
nos, y en breve aparecerá en Estados 
Unidos. 

 
         de: El Mundo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
los bocadillos = de tekstwolkjes noot 4 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 
 
Tekst 11 
 
 

 

Tras las huellas del Quijote 
La Mancha inspiró a Cervantes una de las joyas literarias de todos los 
tiempos y, a la vez, con su libro reinventó estas tierras. 
 

Este es un recorrido por el espacio geográfico 
del Quijote, la Mancha, que Cervantes 
transformó a través de la mente del hidalgo. El 
resultado es una simbiosis de realidad y 
literatura difícilmente disociable. 
 A menos que se tenga mucho tiempo, es 
mejor realizar la ruta en coche. 
 
Consuegra, pueblo quijotesco 
 Desde Madrid hay que ir por la N-IV hasta 
Madridejos, donde se toma el desvío hacia 
Consuegra, primera parada. 
 Este pueblo de Toledo está dominado por el 
monte Calderico, donde se alza el castillo 
(s. XIII); desde su torre hay una magnífica vista 
del paisaje manchego. 
 Alrededor están algunos de los molinos 
mejor conservados de la zona, el Blanco, el 
Sancho Panza y la Turca, que se pueden visitar. 
 Aparte de por sus monumentos 
−ayuntamiento renacentista, iglesia de San Juan 
Bautista, el museo arqueológico−, Consuegra 
también merece la pena por sus calles y sus 
viviendas típicas. Tiene una rica tradición 
alfarera y de forja. 
 
Las ventas 
 Por la N-IV en dirección sur llegamos a 
Puerto Lápice, ya en Ciudad Real, pintoresca 

población del más puro estilo manchego. 
Además, aquí encontramos un buen ejemplo de 
las ventas que Cervantes inmortalizó. Quién 
sabe si en alguna de ellas fue armado caballero 
don Alfonso Quijano. 
 Al llegar a Villarta de San Juan, tomamos la 
carretera que lleva a Argamasilla de Alba, otro 
típico pueblo manchego donde, según parece, 
Cervantes comenzó a escribir su obra maestra 
estando preso en la cueva del Madrano, situada 
en el centro del pueblo. Muy característicos de 
esta zona son los bombos manchegos, una 
especie de chozas abovedadas hechas de piedra 
sin argamasa. 
 
El vino 
 Por la N-310 se llega a Tomelloso, gran 
productor de vino: el subsuelo de este pueblo 
está horadado por más de 4.000 cuevas, muchas 
de las cuales siguen funcionando como 
bodegas. En el centro está la Posada (s. XVII), 
que conserva la estructura de una venta 
manchega y ahora es utilizada como centro 
cultural. 
 
Monumentos quijotescos 
 Ya rumbo norte, hay que coger el desvío 
hacia Campo de Criptana, donde se conservan 
en la sierra de la Paz los molinos más antiguos 
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de La Mancha, contra los que luchó Don 
Quijote. Tres de estos molinos, del  
siglo XVI, han sido declarados monumentos: el 
Burleta, el Infante y el Sardinero. 
 Siguiendo la N-420, ya en tierras 
conquenses, aparece el tercer enclave con  
molinos de viento bien conservados, Mota del 
Cuervo. 
 Más adelante está Belmonte, con un 
destacado conjunto monumental, en el que 
destaca el castillo (s. XV). De estilo gótico 
mudéjar, es uno de los mejor preservados de 
Castilla. Está unido a la villa por un recinto 
amurallado de la misma época. 
 
Patria chica de Dulcinea 
 Volviendo sobre nuestros pasos y tomando 
en Mota del Cuervo la N-301 encontramos muy 
pronto el desvío que conduce a la última 

parada, El Toboso. Como no podía ser de otra 
forma, en este típico pueblo manchego está la 
Casa de Dulcinea, donde vivió doña Ana 
Marínez Zarco de Morales, a quien se identifica 
con la amada del Quijote. Es una casa de labor 
del s. XVI, utilizada ahora como museo 
etnológico. En el patio hay una de las mayores 
prensas de aceite de la zona. En la plaza de la 
iglesia de San Antonio Abad está el Museo 
Cervantino, que alberga una interesante 
colección de ediciones de El Quijote. 
 Y para regresar a Madrid lo más sencillo es 
volver a la N-301, seguir hasta Ocaña y allí 
enlazar con la N-IV. 
    Yolanda Vega 
----------------------------------------------------- 
Oficina de Turismo. Cerro Calderico, s/n. 
Consuegra. Tel. 925 475 731. 
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Tekst 12 Libros niños 
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Tekst 13 
 
 
Comer sano y natural 
Ante la proliferación de las ‘vacas locas’, la peste porcina y la manipulación genética de 
los alimentos, el consumidor vuelve su mirada a la alimentación sana y natural, o, lo que es 
lo mismo, el regreso a la agricultura y la ganadería biológicas, sin pesticidas ni hormonas.  
Por Carmen Alfonso. Fotografía de Gary Holscher.  
 

Agricultura biológica 
► Fertiliza la tierra y frena la 

desertización. 
► Favorece la retención del agua y no 

contamina los acuíferos. 
► Mantiene los hábitats de los animales 

silvestres. Fomenta la biodiversidad. 
► Contribuye de manera eficaz a la 

descontaminación del aire, el agua, el 

 suelo, la flora y la fauna, al evitar los 
venenos introducidos por la agricultura 
y la ganadería intensivas. 

► Para la economía familiar los productos 
biológicos no resultan más caros 
Protegen mejor la salud y su contenido 
en nutrientes por unidad de peso es 
superior a la de los convencionales. 

► Los productos biológicos, cultivados sin 
uso de agroquímicos, sin aditivos y 
respetando los ritmos naturales, son 
equilibrados y ricos en nutrientes. 

► Los cereales integrales han de ser 
biológicos, ya que en los cultivos que se 
han utilizado pesticidas, éstos persisten 
en la cascarilla exterior de los cereales y 
son peligrosos. 

► Con los productos biológicos se 
recupera el verdadero sabor de los 
alimentos y se mantienen mejor que los 
convencionales, debido a que no se usan 
métodos de conservación artificiales ni 
aditivos químico-sintéticos. 

 
La agricultura biológica, tal y como indican desde la Asociación Vida Sana, colectivo que 
en 1974 introdujo e impulsó en España el movimiento de la cultura biológica, es creativa, 
científica, avanzada y permite la solución de graves problemas ambientales, sanitarios y 
sociales, producidos por el desequilibrio que supone la desaparición de la verdadera 
agricultura y de los agricultores. 
El respeto de los ciclos naturales también lo propicia la ganadería biológica, con el cuidado 
sanitario de los animales sin el uso de antibióticos ni hormonas. 
Control de calidad 
Pero no es oro todo lo que reluce. El pasado mes de mayo, el Ministerio de Agricultura 
aprobó un real decreto por el que liberalizaba el termino bio, con lo que a partir de ahora 
cualquier marca puede etiquetar sus productos como “bio”, biológico y orgánico, aunque no 
sean ecológicos. Un decreto que contradice la legislación de los prefijos bio o eco para 
designar únicamente a alimentos procedentes de la agricultura ecológica. 
A pesar de esta situación, los alimentos biológicos están debidamente controlados y 
certificados por los consejos reguladores dependientes de las conserjerías de Agricultura de 
las 17 comunidades autónomas. Para que el consumidor sepa distinguir un alimento 
biológico, los productos deben llevar una etiqueta numerada, el logotipo del Consejo 
Regulador de Agricultura Ecológica (CRAE), el nombre y el código de la autoridad de 
control y la siguiente frase: “Agricultura biológica (o ecológica)”. Si el producto ha sido 
elaborado fuera de España, ha de llevar un logotipo en el que se especifique que se trata de 
un producto biológico. 
Crecimiento 
La producción biológica está experimentando un importante aumento en los últimos años. Y 
España no se queda al margen. Según datos del Ministerio de Agricultura, en el año 2000 ya 
se cultivaban 388.031 hectáreas de productos biológicos, había registradas 1.082 ganaderías 
biológicas y existían 755 industrias transformadoras de este tipo de productos. 
 
 Einde 
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Vragenboekje 
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Tijdvak 1
Donderdag 15 mei
13.30 – 16.00 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 
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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 Los anuncios de Benetton 
 
 

1p 1  ¿Qué se sabe de Oliviero Toscani por el primer párrafo? 
A Fue atacado en la prensa por sus fotos publicitarias. 
B Fue el director presidente de Benetton. 
C Ha dejado de trabajar para Benetton. 
D Hizo fotos controvertidas de la familia Benetton. 

 
1p 2  Waarom wordt in alinea 2 de serie van 28 foto’s expliciet genoemd? 

 
1p 3  ¿A qué se refiere “éxito espectacular” (línea 23)? 

A A la gran calidad artística de las campañas de Benetton. 
B Al aumento explosivo de las ventas de los productos de Benetton. 
C Al gran impacto que produjeron las campañas de Benetton en el público. 

 
Lees de regels 26-31 (“Este ... 80.”). 

1p 4  Wat gebeurde er begin jaren tachtig en wat was daarvan de oorzaak? 
De firma Benetton …. door ….. (vul de zin aan) 
 
Lee los párrafos 4 y 5. 

1p 5  ¿Por qué se enumeran las fotografías de las líneas 32-38 (“Empezaron ... muerte».”)? 
Para indicar 

A el optimismo de la campaña de Toscani. 
B la crítica sociopolítica de la campaña de Toscani. 
C las causas de los problemas que empezó a tener Benetton. 
D los motivos por los cuales Benetton prohibió una nueva campaña. 

 
“un curioso resultado” (regel 40). 

1p 6  Waarom was het resultaat “curieus”? 
 

1p 7  ¿Qué se puede poner delante de “Varias de ...” (línea 44)? 
A Por casualidad 
B Por ejemplo 
C Y por lo menos 
D Y por lo tanto 

 
Lees alinea 6 en 7. 
Na de serie foto’s van de ter dood veroordeelden ontstonden problemen tussen Toscani en 
Benetton. 

2p 8  Noem twee gebeurtenissen die leidden tot de escalatie van deze problemen. 
 

1p 9  ¿Qué dice el autor sobre la publicidad en el párrafo 9? 
La publicidad  

A ayuda a eliminar prejuicios. 
B da una visión deformada sobre los problemas reales. 
C no aporta soluciones a los problemas que retrata. 
D puede servir para solucionar problemas mundiales. 

 
1p 10  ¿Con qué líneas del texto está relacionada la frase “no es cierto ... público.”  

(líneas 75-76)? 
A Líneas 1-2 (“Muchos ...cualquiera.”). 
B Líneas 18-20 (“Es ... atención.”). 
C Líneas 23-25 (“Pero ... vender.”). 
D Líneas 66-68 (“No vale ... resolverlos.”). 
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Tekst 2 El teólogo italiano … 
 
 

1p 11  ¿Qué título podría ponerse sobre este texto? 
A El secreto de las hamburguesas 
B Las hamburguesas son anticatólicas 
C Las hamburguesas, comida cristiana por excelencia 
D Loco por las hamburguesas 
E Una nueva tendencia: hamburguesas religiosas 

 
 
 
Tekst 3 ‘El Quijote’ 
 
 

1p 12  ¿Qué subraya el autor en el primer párrafo en cuanto a El Quijote? 
A La complejidad de su argumento. 
B La riqueza de su lenguaje y vocabulario. 
C Su importancia como creación literaria. 

 
1p 13  ¿Qué actitud de Mendoza hacia la obra de Cervantes se desprende de las frases  

“No … novela.” (líneas 7-11)? 
Una actitud 

A crítica. 
B modesta. 
C perezosa 
D pretenciosa. 

 
1p 14  ¿Qué se deduce de las líneas 14-25 (“En primer … escrito.”)? 

En una novela 
A la originalidad de la historia resulta ser lo más importante. 
B un buen argumento no basta para convertirla en una obra maestra. 
C un buen punto de partida es lo que garantiza el éxito. 
D un estilo personal es decisivo para que tenga éxito. 

 
1p 15  ¿Qué contiene la frase “Una larga espiral hacia el fracaso.” (líneas 33-34)? 

A Una crítica a la conducta del protagonista de la novela. 
B Una imagen que resume el contenido de la novela. 
C Una interpretación moralizadora de la novela. 
D Uno de los motivos del éxito de la novela. 

 
1p 16  Wat wordt in alinea 3 gezegd over de hoofdpersonen van alle latere romans in relatie tot het 

personage Don Quichot? 
 
De auteur van het artikel heeft het in regel 43-44 over “un golpe de genio de Cervantes”. 

1p 17  Wat was volgens hem de geniale zet van Cervantes? 
 

1p 18  Waaruit bestaat het praktische probleem dat wordt genoemd in de regels 51-52? 
 
Lees de regels 64-70 (“Al mismo … persona.”). 

1p 19  Waarvan zijn Don Quichot en Sancho Panza het prototype? 
Van een duo waarvan de personages … (vul de zin aan) 
 

1p 20  ¿Qué se dice en el párrafo 6 sobre El Quijote? 
A Contiene historias de mayor y menor dificultad. 
B Empieza de una manera simple que poco a poco se va complicando. 
C Es accesible para todo tipo de lectores. 

 
1p 21  Welke conclusie kun je uit alinea 7 trekken over El Quijote? 

Het is een boek dat … (vul de zin aan) 

Pagina: 764Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300010  10 4 Lees verder 

1p 22  ¿Qué tienen “Shakespeare y Cervantes” (líneas 96-97) en común, según Mendoza? 
A Su estilo de escribir. 
B Su interés por lo humano. 
C Su origen social. 
D Su vida trágica. 

 
1p 23  Wat bedoelt Mendoza met de zin: “en último … espejo.” (regels 110-112)? 

Wat in El Quijote wordt beschreven is … (vul de zin aan) 
 
 
 
Tekst 4 Taxistas insolidarios 
 
 

1p 24  Welke zin past aan het eind van deze ingezonden brief? 
A Entonces sí bajan del taxi, pero se niegan a poner el equipaje en el maletero. 
B Porque ven la posibilidad de un viaje lucrativo hacia el aeropuerto. 
C Y pasan por delante a toda velocidad, negándote otra vez el servicio. 

 
 
 
Tekst 5 Un tal Lucas 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 
 

1p 25   
A aceptando el 
B apoyando el 
C huyendo del 
D luchando contra el 

 
1p 26   

A cambiar 
B crear 
C rechazar 
D resistirse a 

 
1p 27   

A como mínimo 
B hasta 
C por lo visto 
D tampoco 

 
1p 28   

A a las compañías madereras 
B a los militares 
C al hambre 
D al viento 

 
1p 29   

A hacían todo eso 
B no decían nada 
C no dejaban de trabajar 
D no habían venido antes 
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1p 30   
A cuidador 
B enemigo 
C explotador 
D prisionero 

 
1p 31   

A El desierto creado 
B El joven bosque 
C La naturaleza virgen 
D La última selva 

 
1p 32   

A de los argentinos 
B del bosque 
C del gobierno 
D del neoliberalismo 

 
1p 33   

A apoyan 
B critican 
C envidian 
D evitan 

 
1p 34   

A un gran desierto 
B una gran nube blanca 
C una larga y hermosa línea verde 
D una nueva y bonita ciudad 

 
 
 
Tekst 6 Entrevista con Taj Mahal 
 
 
In het interview met Taj Mahal zijn de vijf onderstaande vragen weggelaten en vervangen 
door lege vakken met de letters A tot en met E. 

3p 35  Noteer de letter van elk leeg vak, gevolgd door het nummer van de bijbehorende 
interviewvraag. 
1 ¿Diría usted que el jazz es la razón y el blues el corazón? 
2 La música popular del siglo XX ha estado marcada por el jazz, el blues y el rock. ¿Cuál 
   cree que ha sido la más influyente? 
3 Usted habla español. ¿Cómo lo aprendió? 
4 Usted ganó un Grammy con el disco Señor blues y siempre se ha interesado por las 
   músicas latinas. ¿Ve que tiene mayor influencia ahora en los EE UU? 
5 Y, ¿por qué vino a España? 
 
 
 
Tekst 7 Mujeres alteradas  
 
 
Alle vrouwen op deze plaatjes vertonen met Kerst eenzelfde soort gedrag. 

1p 36  Wat typeert dit gedrag? 
Ze zijn 

A aanhalig. 
B depressief. 
C inconsequent. 
D tegendraads. 
E uitgelaten. 
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Tekst 8 El mono 
 
 
In de tekst zijn de vier onderstaande fragmenten weggelaten en vervangen door lege vakken 
met de letters A tot en met D. 

2p 37  Noteer de letter van elk leeg vak, gevolgd door het nummer van het passende fragment. 
 
1 La carta tiene dos folios escritos a  

mano por las dos caras. En una hoja  
aparte viene un dibujo en color y a  
toda página del monito. Es un bicho 
simpático vestido con una especie de 
pijama a rayas. 

3 Un día, cuando cumplí 13 años, mi 
persuasiva madre me convenció de  
que yo ya era muy mayor y de que  
debía desprenderme del muñeco. De  
modo que lo envolvimos en un lienzo 
blanco y le dimos un emotivo entierro 
dentro de la lata de la basura. Ahora  
que lo pienso, me parece que todavía  
no se lo he perdonado a mi madre. 

 
2 Es el símbolo de la inocencia perdida, 

y de esa realidad sólida y elemental  
dentro de la cual hemos habitado en  
algún momento, aunque ahora apenas  
si podamos recordarlo. 

4 Pero lo que la lectora lamenta de  
verdad es que también se llevaron el  
mono de peluche de su hijo, un  
muñeco muy viejo que, como ella  
dice, “había resistido el paso del  
tiempo y de las modas”. 

 
 
 
Tekst 9 4 coplas 
 
 

1p 38  In welke copla wordt een wijze raad gegeven? 
A copla 1 
B copla 2 
C copla 3 
D copla 4 

 
 
Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 
 
Tekst 10 El Aceite de Oliva 
 
 

1p 39  Staat er in deze tekst hoe olijven geoogst worden? 
Zo ja, schrijf het eerste en laatste woord op van de zin waarin dat staat. 
Zo nee, schrijf op “nee”. 
 
 
 
Tekst 11 Cámaras para todos 
 
 
Francisca Ribero wil een eenvoudige digitale camera kopen.  

1p 40  Welke kan ze het beste nemen? 
Schrijf het nummer of de naam van de camera op. 
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Tekst 12 Sorbos de hierbas 
 
 
Het is examentijd. 

1p 41  Welke thee kun je volgens deze tekst het beste nemen om je geestelijke vermogens op peil 
te houden? 
 
 
 
Tekst 13 Miradores 
 
 

1p 42  Staat op deze pagina informatie over de markt die op de tweede foto te zien is? 
Zo ja, schrijf op waar deze markt wordt gehouden. 
Zo nee, schrijf op “nee”. 
 

Einde 
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Tekst 1  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                 Los anuncios de Benetton 
 

 1  Muchos creen que la publicidad hace 
milagros y convence a cualquiera. Por eso 
me llamó la atención el poco eco de la 
noticia que salió publicada hace algún 
tiempo: la ruptura de la relación de 18 años 5 

entre el fotógrafo Oliviero Toscani y 
Benetton. La empresa emitió un 
comunicado reconociendo los méritos de 
Toscani, pero los medios confirmaron el 
profundo distanciamiento entre la familia 10 

Benetton y el célebre publicitario milanés. 
 2  En todo esto subyacía, naturalmente,   

la serie de 28 fotografías de condenados a 
muerte en Estados Unidos. Dos estados 
presentaron querellas contra la empresa y 15 

Luciano Benetton debió pedir disculpas 
públicas a los familiares de los condenados. 

 3  Es un grave error el pensar que el 
objetivo de la publicidad es llamar la 
atención. Si tal fuera el caso, a nadie le 20 

podría caber ninguna duda de que las 
campañas de Benetton diseñadas por 
Toscani fueron un éxito espectacular. Pero 
la publicidad no busca llamar la atención, 
sino algo mucho más difícil: vender. 25 

 4  Este objetivo fue conseguido durante 
mucho tiempo cuando Toscani puso el 
énfasis en la paz y la convivencia, con sus 
simpáticas fotografías de niños de razas 
diferentes. Esto sucedió a principios de los 30 

años 80. Al final de la década el asunto 
experimentó un giro. Empezaron las nubes 
de condones, el cura besando a la monja, el 
caballo montando a la yegua, el niño recién 
nacido cubierto de sangre, los enfermos de 35 

sida, las víctimas de la guerra, y así hasta la 
última genialidad de los que aguardan en el 
«corredor de la muerte». 

 5  Todo este movimiento vino  
acompañado de un curioso resultado: en 40 

varios países, pero sobre todo Estados 
Unidos, donde la empresa había cosechado 
notables triunfos, Benetton vendía cada vez 
menos. Varias de sus tiendas debieron 
cerrar. 45 

 6  La campaña de los condenados a  
muerte fue la gota que colmó el vaso. Y 
mucho. Como es habitual en la corrección 
política prevaleciente, todos los condenados 
tuvieron la oportunidad de hablar y, como 50 

suele ocurrir, se declararon inocentes y 
hablaron de todo lo divino y lo humano. 

 7  Bueno, de todo no, les faltó una cosa, 
que sobresalió cuando se organizó una 
extraña manifestación frente a las oficinas 55 

de Benetton en Nueva York: estaba formada 
por familiares de las víctimas asesinadas por 
los «modelos» que había escogido Oliviero 
Toscani. Después vino la Asamblea de 
California, con mayoría demócrata, que votó 60 

una resolución pidiendo a todos los 
californianos que no compraran ropa de 
Benetton. 

 8  Y finalmente Toscani debió decir  
adiós. 65 

 9  No vale argumentar que sus imágenes 
reflejaban problemas reales, porque la 
publicidad no está para resolverlos. 
Solamente una época mentecata como la 
nuestra puede seriamente creer que la 70 

imagen de una cuestión contribuye a su 
solución: la mayor parte de las veces es un 
prejuicio que alimenta otros. 

 10  Pero al menos un prejuicio ha sido 
despejado: no es cierto que las empresas 75 

puedan hacer cualquier cosa con el público.
 
         Adaptado de: Cambio 16 
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Tekst 2 
 
 
 El teólogo italiano Massimo Salari ha 
anatematizado los establecimientos de comida rápida 
por entender que atentan contra los valores cristianos 
fundamentales. 
 Salari, autor de un libro sobre comida y 
religiones, asegura que en la cultura de la 
hamburguesa está ausente el concepto de compartir, 
con lo que “se pierde la concepción sagrada de la 
comida”. Pero Salari llega aún más lejos al tildar la 
comida rápida y la hamburguesa prácticamente de 
protestante, ya que “refleja la relación individualista 
entre el hombre y Dios establecida por  Lutero”. 
 Para ponérselo más difícil a la grey, 
acostumbrada a considerar la gula como uno de los 
siete pecados capitales, el teólogo italiano añade que 
reducir la comida a un mero bocadillo es igualmente 
pecaminoso, y explica que la gente intenta quitarse 
rápidamente el apetito para ponerse rápidamente a 
hacer otras cosas. 
 Desde Mac Donald’s, establecimientos perse-
guidos en diversas ocasiones por terroristas, militantes 
de Seattle, gastrónomos y animalistas, han comuni-
cado que no les parece apropiado entrar en un debate 
sobre la carne picada, y se han defendido recordando 
que sirven hamburguesas a personal de toda raza y 
religión, y que adaptan el producto a los gustos de los 
consumidores. Curándose en salud, la empresa precisa 
que el término rápida que sigue a comida hace 
referencia a la velocidad del servicio, no a lo fútil del 
producto. Ya hay quien se pregunta si Salari no 
debería precisar si la excomunión que ha pronunciado 
afecta también a la pizza, gran aportación de la Italia 
católica a la comida rápida. 
 
 De: El País 
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Tekst 3 
 
 

‘El Quijote’1) 

 
LA MEJOR NOVELA 

 
Eduardo Mendoza

 1  El Quijote es seguramente la novela más 
importante de este milenio, sobre todo para 
quienes no la han leído. A los que hemos 
tenido la suerte o el acierto de leerla, su 
riqueza de recursos y su aparente sencillez 5 

nos puede impedir ver su importancia. No 
hay, en efecto, novela más portentosa. No 
me siento capaz de analizar sus méritos. 
Sólo enumeraré algunos rasgos que hacen de 
esta novela singular el paradigma de la 10 

novela, o de lo que entendemos por novela. 
Muchos de estos rasgos no los inventó 
Cervantes, pero los consagró El Quijote. 

 2  En primer lugar, la historia. El Quijote 

parte de una idea muy buena: un hombre 15 

confunde el mundo imaginario de las 
novelas de caballería con el mundo real, y 
esto ocasiona equívocos y tropiezos de tipo 
cómico, que tal vez serían de sal gruesa de 
no ser por la elegancia natural de su autor. 20 

Pero una buena idea se agota al cabo de muy 
pocas páginas. Si se hubiera quedado en eso, 
El Quijote sería hoy otra novela ejemplar, 
un relato divertido, poco más que un pliego 
de cordel muy bien escrito. Nunca sabremos 25 

qué indujo a Cervantes a porfiar en el 

empeño y a transformar de paso el oficio de 
escribir. Cuando Don Quijote sale de nuevo 
en busca de aventuras, la novela deja de ser 
una situación y se convierte en un itinerario. 30 

Un itinerario por tierra hostil, cada vez más 
lejos del punto de partida, pero no más cerca 
de la meta. Una larga espiral hacia el 
fracaso. 

 3  En segundo lugar, el protagonista, Don 35 

Quijote, es el protagonista de su propia 
novela y también el protagonista de todas 
las novelas que se escribirán desde entonces 
y hasta el día de hoy: el antihéroe, el 
soñador enfrentado a la sociedad, el ingenuo 40 

rebelde, el que sin pretenderlo pone de 
manifiesto el engaño compartido. 

 4  En tercer lugar, la pareja. Es un golpe de 
genio de Cervantes haber dotado al 
protagonista de la novela de un interlocutor 45 

que es su imagen invertida. Cuando Don 
Quijote vuelve a las andadas, lo hace 
acompañado de un escudero llamado Sancho 
Panza, hombre vulgar en apariencia, con los 
pies en el suelo y la cabeza en las nubes. 50 

Pronto surge entre ambos un problema 
práctico: la diferencia de rango sólo les 
permite una comunicación funcional, el uno 
dar órdenes y el otro cumplirlas. No pueden 
conversar y mucho menos discutir. 55 

Ponderando esta incómoda coyuntura, la 
necesidad de compartir sus experiencias 
acaba pasando por encima de la 
conveniencia social. 

 5  Sin ellos darse cuenta han cambiado las 60 

reglas del juego de la literatura: ahora son 
los personajes los que se explican 
mutuamente a sí mismos, y el lector el que 
asiste a esta relación. Al mismo tiempo Don 
Quijote y Sancho crean un prototipo que 65 

todavía perdura: la pareja del listo y el 
tonto, el idealista y el práctico, el gordo y el 
flaco; todas las parejas, en definitiva, que 
encarnan las contradicciones de cada 
persona. 70 

 6  En cuarto lugar, el estilo. Es este lo que 
hace de El Quijote una novela todoterreno: 
tanto puede servir de lectura poco menos 
que infantil como de fuente inagotable de 
investigación y debate académico. Ninguna 75 

de estas facetas, sin embargo, es excluyente: 
El Quijote acompaña al lector a lo largo de 

 
El Quijote: meesterwerk van de Spaanse schrijver Cervantes, gepubliceerd in 1605 noot 1 
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toda su vida, se va adaptando a su 
evolución, a los cambios de la edad. 

 7  Y siempre ha sido una novela 80 

eminentemente popular, ajena a las modas e 
incluso a las crisis recurrentes de nuestra 
atribulada cultura occidental. Sin que nadie 
lo previera, en España ha tenido un éxito 
inusitado una edición reciente acompañada 85 

de un potente aparato crítico y, de acuerdo 
con los tiempos, de un CD-ROM. 

 8  Todo lo que acabo de decir tal vez 
permita afirmar que El Quijote es la mejor 
novela de este milenio, pero no la más 90 

importante. Ahora trataré de explicar por 
qué creo que también lo es. 

 9  Si desde la perspectiva actual hubiera 
que seleccionar a dos escritores cuyo peso 
consideramos decisivo, probablemente la 95 

elección oscilaría entre Shakespeare y 
Cervantes. El primero, poeta y pensador 
arrebatado, en la pujante Inglaterra 
isabelina, inventó la tragedia moderna: no la 
que nos deparan los dioses o el destino, sino 100 

la que desencadenan las pasiones de los 
hombres. 

 10  Miguel de Cervantes, tal vez judío 
converso y por consiguiente descreído de 
todo, en una España imperial que oscilaba 105 

entre el heroísmo fervoroso y la sospecha de 
la decadencia, inventó con El Quijote la 
comedia moderna: la tragedia discreta, 
individual y cotidiana, la que nos infunde un 
poco de tristeza y nos da risa; en último 110 

término, la imagen de nosotros mismos que 
nos devuelve todas las mañanas el espejo.

 
         De: El País Semanal 
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Tekst 4 
 
 
Taxistas insolidarios 
 
 Cada vez que tengo que coger 
un taxi llevando a mi hijo de meses 
en su silla de paseo acabo 
indignada con algunos taxistas, 
que, ante la visión del cochecito, 
pasan de largo, supongo que para 
no tener que tomarse la molestia de 
levantarse del asiento para abrir el 
maletero. El otro día (13 de junio, 
18 horas) batí mi propio récord, ya 
que fueron hasta seis los taxis que 
estaban libres y que pasaron 
delante nuestro ignorándonos o 
negándonos el servicio con la 
mano.  
 Tras comentar el hecho con 
algunos transeúntes y compañeros 
de trabajo he podido constatar que 
se trata de algo bastante habitual y 
que muchas veces las madres tienen 
que recurrir al truco de esconder el 
cochecito de la vista del taxista 
hasta que éste ha detenido el coche. 
 En mi opinión, se trata de un 
comportamiento indigno de quienes 
se consideran un servicio público, y 
de hecho van identificados como 
tal. Además, es curioso comprobar 
cómo su “pereza” para pararse 
desaparece como por arte de magia 
cuando en vez de llevar al niño 
llevas una maleta. –Mercedes 
López Mongay. Barcelona.
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Tekst 5 UN TAL LUCAS 
 
 
Por Luis Sepúlveda 
 
La parte argentina de la 
Patagonia empieza a cobrar 
un intenso y creciente color 
verde a medida que uno se 
acerca a la cordillera de los 
Andes. Es como si los árboles 
que han sobrevivido a la 
voracidad de las compañías 
madereras quisieran decirnos 
que la vida es posible pese a 
todo, porque siempre habrá 
locos capaces de ver más allá 
de las narices del lucro. Uno 
de ellos es Lucas, o un tal 
Lucas, como lo nombran los habitantes de las 
proximidades del lago Epuyén. 
 En los años 1976 y 1977,   25   horror 
desatado por los militares argentinos, Lucas y un 
grupo de chicas y chicos buscaron refugio en la 
lejana Patagonia. Eran gentes de la ciudad, 
estudiantes, artistas, y muchos de ellos no habían 
visto jamás un instrumento de labranza, pero 
llegaron allá, cargando sus libros, discos, 
símbolos, con la sola idea de atreverse a   26   un 
modelo de vida alternativo, diferente, en un país 
que empezaba a uniformarlo todo. 
 El primer invierno, como todos los 
inviernos patagónicos, fue duro, largo y cruel. 
Los esfuerzos por cultivar unas huertas no les 
permitieron hacer un acopio suficiente de leña, y 
  27   alcanzaron a cerrar los ensambles de los 
troncos de las cabañas que levantaron. Así el 
viento gélido se colaba por todas partes y era 
como un puñal de nieve que hacía más cortos aún 
los días australes. 
 Los pioneros, los chicos de la ciudad, se 
enfrentaban a un enemigo imprevisible, y lo 
hacían de la única manera que conocían: 
discutiendo colectivamente para arribar a una 
solución, pero las palabras bienintencionadas no 
detenían   28   y el frío mordía los huesos sin 
clemencia. 
 Un día, ya con las provisiones de leña casi 
agotadas, unos hombres de ademanes lentos se 
presentaron en las mal construidas cabañas y, sin 
decir una palabra, descargaron la leña que 
llevaban a lomo de mulas, encendieron las 
estufas y se entregaron a reparar los muros. 
 Lucas recuerda que les dio las gracias y les 
preguntó por qué   29  . 
 “Porque hace frío. ¿Por qué va a ser?”, 
respondió alguno de los salvadores. 
 Ese fue el primer contacto con el paisanaje 
de la Patagonia. Luego vinieron otros, y otros, y 
en cada uno de ellos los chicos de la ciudad  

fueron aprendiendo los 
secretos de aquella región 
bella y violentamente frágil. 
Así pasaron los primeros 
años. Las cabañas levantadas 
junto al lago Epuyén se 
tornaron sólidas y 
acogedoras, las tierras 
circundantes se transformaron 
en huertas, puentes colgantes 
permitieron cruzar los 
arroyos, y, según las 
lecciones de los paisanos, 
cada uno de ellos se 

transformó en un   30   de los bosques. 
 En 1985, con la riqueza forestal del lado 
chileno exterminada por las compañías 
madereras japonesas, la parte argentina de la 
Patagonia conoció también uno de los horrores 
del progreso neoliberal. Las motosierras 
empezaron a talar alerces, robles, encinas, 
castaños, árboles de 300 o más años y arbustos 
que apenas se elevaban a un metro del suelo. 
Todo iba a dar a las fauces de las picadoras, que 
convertían la madera en astillas, en serrín fácil de 
transportar a Japón.   31   en la parte chilena se 
extendía hacia la Patagonia argentina. 
 Junto al lago Epuyén, nada ni nadie parecía 
capaz de oponerse al siniestro rumor de las 
motosierras. Pero Lucas Chiappe, un tal Lucas, 
dijo no, y se encargó de hablar en nombre   32   
con los paisanos que viven al sur del Paralelo 42. 
 “¿Por qué quieres salvar el bosque?”, le 
preguntó algún paisano. “Porque hay que 
hacerlo. ¿Por qué va a ser?”, respondió Lucas. 
 Así, contra viento y marea, desafiando y 
sufriendo amenazas, golpes, encarcelamientos, 
difamaciones, nació el proyecto Lemu, que en 
lengua mapuche significa bosque. En Buenos 
Aires los llaman “esos hippies de mierda que se 
oponen al progreso”, pero junto al lago Epuyén 
los paisanos los   33   porque una elemental 
sabiduría les indica que la defensa de la tierra es 
la defensa de los seres humanos que habitan el 
mundo austral. 
 Mañana, tal vez el proyecto Lemu sea un 
gran corredor forestal autóctono de casi 1.500 
kilómetros de longitud. Mañana, tal vez los 
astronautas puedan ver   34   junto a la cordillera 
de los Andes australes. 
 Tal vez alguien les diga que eso lo empezó 
Lucas Chiappe, un tal Lucas, paisano de Epuyén, 
allá en la Patagonia. 
 

        Adaptado de: El País Semanal 
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Tekst 6 Entrevista con Taj Mahal 
 
 

 
 FIETTA JARQUE,  
Madrid 
Cantante, compositor, 
multiinstrumentista y 
musicólogo, Taj Mahal no 
es sólo uno de los grandes 
intérpretes del blues, sino 
un activo investigador de 
sus orígenes y tradición. La 
Phantom Blues Band lo 
acompaña en un par de 
conciertos que dará mañana 
en Barcelona, y en 
Salamanca, al día siguiente. 
“Cuando la música empezó 
a cambiar hacia estilos más 
populares, como el rock 
and roll, el funk o el soul, 
fue cuando me di cuenta de 
que las siguientes 
generaciones corrían el 
peligro de olvidar los 
fundamentos de esa 
música”, dice. 
 Pregunta. Usted no 
tiene los ojos anclados en el 
pasado. Ha grabado discos 
con músicos de distintos 
países. El último de ellos 
con el maliense Toumani 
Diabate. 
 Respuesta. África es 
un continente apasionante 
con muchas cosas por 
descubrir, afortunadamante 

ahora es más accesible. La 
llegada de tantos africanos 
a América a lo largo de 
cuatro o cinco siglos ha 
dado como resultado el 
sonido que tenemos. En 
Estados Unidos la gente no 
sabe nada de la música 
antigua, sólo lo que le 
venden día a día. Pero cada  
vez hay mayor interés entre 
los más jóvenes. Gente 
como Erykah Badu, Queen 
Latifa y muchos músicos 
intentan dar señas de su 
vinculación con África 
hasta en la ropa que visten. 
Es algo nuevo. El foco de 
atención político de los 
afroamericanos no sólo se 
limita a EE UU, sino al 
Caribe, Suramérica y 
África. 

P.              A 
 R. El jazz fue lo que 
hizo que todo empezara. El 
blues era la reserva que 
estaba detrás. Y el jazz 
empezó realmente con 
Louis Armstrong. Todos los 
otros músicos que siguieron 
interpretaron el blues con la 
línea melódica y la 
improvisación que venía 
del jazz. El blues era la 

música de la gente común y 
estaba detrás de todo. 

P.              B 
 R. Sí, definitiva-
mente. El blues es el cuerpo 
y la voz, el jazz es el 
cerebro y la mente. Pero 
fue el reggae, el que hizo 
Bob Marley, el que nos 
devolvió la consciencia del 
propio cuerpo en la música. 

P.              C 
 R. Creo que por fin 
los americanos se están 
dando cuenta de la gran 
contribución de los músicos 
latinos. Ahora sólo falta la 
comercialización. Yo me 
relacioné con la música 
latina en los años cuarenta 
porque mi familia paterna 
es caribeña. Nací en Nueva 
York, en Harlem. Y allí 
crecí escuchando a Tito 
Puente, Mongo Santamaría, 
mis vecinos. 
 P. ¿Con qué música 
se siente ahora más 
comprometido? 
 R. Con todo. Me 
excita la vida, la música, el 
mundo, mi cultura y otras 
culturas. 
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P.              D 
 R. Hace treinta años 
viví en España. Primero en 
Ibiza, dos meses y medio; 
en Barcelona, luego en 
Madrid (en Moratalaz), en 
Sitges, Cadaqués, 
Torremolinos. En total, seis 
meses. 

P.              E 
 R. Cuando era muy 
niño escuché la guitarra 
española y la emoción se 
me quedó tan grabada que, 
más tarde, cuando escuché 
el blues y el jazz, decidí 
aprender a tocar la guitarra. 
Por eso vine a la cuna de la 

guitarra, a un país donde la 
gente escucha la guitarra 
como si fuera el sonido del 
alma, de la sangre, de las 
lágrimas, del pensamiento, 
de la comida, el aroma que 
flota en el aire.

 
  Adaptado de: El País 
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Tekst 7 
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Tekst 8 
 
 
El mono 
 
ROSA MONTERO 
 
Mi juguete preferido en la niñez fue un 
mono de peluche que heredé de mi hermano.  
Era un muñeco viejo cuando lo recibí y yo  
lo desgasté de amor durante muchos años.  
Al final había perdido los ojos, la cara era  
un puro zurcido y se le salía el serrín por  
todas partes. 

A 
Cuento esta historia porque acabo de recibir  
una carta inusitada. Es de una lectora de  
Huesca que pasó por Madrid con su familia  
hace un par de semanas, con tan mala  
fortuna que unos ladrones les abrieron el  
maletero del coche. Se llevaron una cámara  
de fotos, abrigos, cazadoras y no sé cuantas  
más, todas ellas objetivamente valiosas. 

B 
Es el único objeto que su crío conservó año  
tras año, una roca de firmeza y continuidad  
en el mudable y sucesivo delirio de  
dinosaurios, Power Rangers, Transformers y 
demás juguetes de deglución instantánea y  
condición efímera. Ese mono había  
conseguido ser “algo valorado de verdad”,  
escribe ella. 

C 
Nunca había recibido una carta tan larga y  
apasionada en petición de ayuda para  
encontrar un peluche raído: me siento como  
un Rey Mago, algo de lo más apropiado en  
estas fechas. La historia puede parecer 
disparatada, pero me conmueve la congoja  
de la lectora, porque en este mundo fugitivo,  
turulato e indiferente, ella ha investido a ese  
mono de firmeza. 

D 
 
 De: El País 
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Tekst 9 
 
 

 4 coplas  
 
1 Dicen que tras la alegría 
 suele venir el dolor; 
 yo conozco los dolores, 
 pero la alegría no. 
 
2 No hay fruto como la uva, 
 ni tener como el dinero; 
 nadie me lo contradiga: 
 no hay amor como el primero. 
 
3 No te cases con viejo 
 por la moneda: 
 la moneda se acaba 
 y el viejo se queda. 
 
4 Toma, niña, esta naranja, 
 te la doy porque te quiero, 
 no la partas con cuchillo, 
 que va mi corazón dentro. 
 
 

Pagina: 780Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300010  10A 13 Lees verder 

Tekst 10 
 
 

 
HISTORIA DEL OLIVO Y EL 
ACEITE 
 
No se sabe con exactitud quienes 
comenzaron a utilizar el aceite de oliva. 
Algunos tratadistas indican que fueron 
los comerciantes fenicios y otros se 
inclinan por los griegos a través de las 
colonias creadas a lo largo del 
Mediterráneo. Con la llegada de las 
legiones de Escipión (siglo II a de C.) 
los olivos conocen su expansión en las 
fértiles tierras de la bética. Los árabes 
difunden nuevas maneras de usar el 
aceite. De ellos descienden sus usos 
culinarios y terapéuticos. Con la 
reconquista y en siglos sucesivos, el 
comercio del aceite junto con el de la 
lana, constituyen las mayores fuentes 
de ingresos de la corona española. En la 
actualidad, España es el primer país 
productor, con más del 30% del total de 
aceite de oliva producido en el mundo. 
El cultivo y elaboración de aceite 
supone en nuestro país un total de 500 
millones de horas de trabajo anuales y 
da lugar a millones de jornales al año. 

 
 

UN ARBOL 
SAGRADO:  
 
La creación del 
primer olivo se 
atribuye a Aristeo, 
hijo de la ninfa 
Cyrene y de Apolo, 
quien además 
confió los secretos 
del árbol y sus 
frutos a Acropos 
fundador de Atenas. 
Arbol vinculado a 
todas las 
civilizaciones 
antiguas de la 
cuenca del 
Mediterráneo, 
quienes atribuyeron 
al olivo propiedades 
sagradas, eternas, 
de paz, victoria y 
fecundidad. 

 
LA ELABORACION DEL ACEITE DE OLIVA 
 
La aceituna alcanza su madurez al empezar el otoño, 
comenzando la recolección a finales de noviembre 
hasta el mes de marzo. Un dicho popular enseña que 
"por Santa Catalina (25 de noviembre) todo su 
aceite tiene la oliva". Los métodos para cosecharlas 
han variado poco desde la antigüedad hasta hoy. La 
forma más corriente es extender en torno al árbol 
amplias telas en las que luego caerán las aceitunas 
cuando se varea (varear es agitar las ramas del olivo 
mediante varas largas). Las aceitunas son 
trasladadas a la almazara o molino para su 
trituración y prensado. En el molino las aceitunas 
son lavadas con el fin de separar las hojas y 
ramillas, a continuación se trituran y prensan, 
obteniéndose una parte líquida de aceite y agua. 
Posteriormente se procede a la decantación y 
centrifugación que consiste en hacer girar a alta 
velocidad los recipientes que contienen la sustancia 
obtenida del prensado. Con la decantación y 
centrifugación se separan el aceite y el agua al ser 
de distinta densidad. De esta forma obtenemos el 
aceite de oliva virgen, de manera natural. 
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Tekst 11 
 
 
Cámaras para todos 
La tecnología digital da unos prometedores primeros pasos en el campo de la 
fotografía. Aprovechar la amplia oferta de formatos resulta una interesante opción 
para prepararse el equipo básico. Lo fundamental es elegir la cámara que se 
adecue al uso personal que se vaya a hacer de ella. Por Isabel P. Galende. 
 
Las fotos de los próximos años serán el conjunto de un montón de minúsculos puntos de color, igual 
que las actuales. Lo que cambiará será la forma de atrapar la luz. La tecnología digital, tan fructífera 
en sus aplicaciones, ya anuncia su saludo, de tú a tú, a los formatos de película, y muy probablemente 
se adueñará del mercado en menos tiempo del que creemos. 
 Si queremos adquirir una cámara de fotos, lo mejor es tener en cuenta, antes de decidir qué 
equipo comprar, el tipo de fotos que más se van a hacer y hasta dónde alcanza nuestro interés por la 
fotografía. Así, evitaremos inversiones astronómicas a las que será difícil sacarles provecho, o todo lo 
contrario, quedarnos cortos con las prestaciones de nuestra cámara. Sea cual sea el caso, lo mejor es 
aprovechar la plural oferta que existe en estos momentos en el mercado y que contempla cuatro 
formas asequibles y sencillas de tomar fotos: el formato digital y los de película instantánea, 35 
milímetros o APS. • 
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Tekst 12 
 

 
Sorbos de hierbas 
 
Las infusiones de hierbas tonifican, calman la sed y representan una buena alternativa natural a las soluciones 
de farmacia. Por María Jesús Gil de Antuñano. Fotografía de Anel Fernández. 
 

Infusión es “la operación de sumergir una 
sustancia orgánica en un líquido caliente, pero sin 
hacerlo hervir, para que se disuelvan en éste las 
partes solubles”, y tisana “es la infusión de alguna 
hierba medicinal, que se toma como bebida”. Por 
cocimientos de hierbas o decocciones se entiende 
“la bebida obtenida hirviendo en agua una 
sustancia vegetal, como las flores de azahar, el 
café, la manzanilla, el mate, el poleo, las flores de 
saúco, etcétera”. Actualmente son empleados 
solamente en ciertos casos, como las decocciones 
de hojas de eucalipto para hacer inhalaciones o 
para tomar como tisana. 

 El rey de las infusiones: el té. Su preparación tiene 
un rito: enjuagar la tetera con agua hirviendo para 
calentarla. Poner una cucharadita de té por taza, más 
una de propina que se dice “es para la tetera”. 
 Calentar el agua hasta el punto de ebullición, 
pero nunca permitir que hierva. 
 Verter un chorreón de esta agua sobre las 
hojas de té, tapar la tetera y dejar que las hojas se 
abran durante unos minutos. 
 Verter el resto de agua en la tetera, tapar y 
dejarla reposar de dos a cinco minutos, según el tipo 
de té; por ejemplo, el té verde precisa sólo  
dos minutos. 

 
Soluciones punteras. 
►Albahaca: es muy útil como estimulante y antiespasmódico para una 
digestión fácil. Se aconseja beberla antes de comer y sobre todo antes de cenar. 
►Anís: sirve como tónico estomacal, como expectorante, reduce los gases y se 
utiliza también para aliviar numerosas formas de asma bronquial. 
►Azahar: se utiliza sobre todo como hipnótico, tranquilizante y antiespas-
módico. 
►Boldo: es un laxante ligero y también alivia algunos trastornos hepáticos. 
►Espliego: está indicado para los cólicos, flatos e indigestiones. 
►Eucalipto: sus hojas se usan como anticatarral y para despejar las vías respi-
ratorias. 
►Ginseng: es un tónico afrodisiaco, indicado contra el estrés, agotamiento 
físico e intelectual. 
►Hibisco: es tónico en invierno y refrescante en verano, su infusión se toma 
tanto fría como caliente. Es rico en vitaminas A y C y minerales. 
►Malva: se emplea como laxante, contra las úlceras gastrointestinales y 
también como diurético. 
►Manzanilla: es sobre todo sedante, pero también favorece las digestiones y se 
utiliza como antialérgico. 
►Melisa: se usa especialmente para remediar las crisis de ansiedad, también 
calma los nervios y además favorece la digestión. 
►Menta: efectos sedantes y antisépticos y facilita la acción de la vesícula 
biliar. 
►Poleo: calma dolores de estómago, se usa como antiespasmódico. 
►Salvia: es un buen tónico circulatorio y evita el agotamiento físico e 
intelectual. 
►Tila: es sedante y apaciguadora y disminuye la acidez gástrica. 
►Tomillo: seda la tos, estimula la circulación capilar y mejora la fuerza física. 
►Valeriana: tiene notables cualidades tranquilizantes, sedantes e hipnóticas; 
calma los estados nerviosos. 
►Verbena: depura la sangre, y la decocción de sus hojas es también muy útil 
para los trastornos de hígado.  
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Tekst 13 
 
 
MIRADORES 
Albiasu 
A la salida de Lekunberri hacia Azpirotz, una 
desviación a la izquierda lleva al pueblecito 
de Albiasu, situado justo encima de Errazkin. 
Desde las campas de encima del pueblo, la 
vista sobre el valle de Araitz impresiona por 
lo idílico del paisaje y la bravura de las 
Malloas, con sus cumbres cortadas a pico 
sobre el valle. 
 
 
Mirador de Azpirotz 
Volviendo de Leitza a Pamplona, es un mirador programado y anunciado, pero se agradece 
porque de lo contrario la espléndida vista de las Malloas sólo podría ser, a la velocidad de 
la autovía, un pálido reflejo –visto de reojo– de la belleza del frente mellado de la sierra de 
Aralar cayendo sobre el valle de Araitz. ¡Y es algo que merece la pena ver sentado o 
apoyado en una barandilla! 
 
 

 RINCONES INOLVIDABLES 
Parque eólico de Kornieta (Leitza) 
Subiendo al alto de Usategieta, una vez 
pasado el restaurante, una pista a mano 
derecha nos llevará en un paseo delicioso –
un poco empinado si lo hacemos a pie– 
hasta las cumbres donde se alzan 32 
aerogeneradores eólicos de 40 y 45 metros 
de altura. Si ya de por sí es interesante 
contemplar estos gigantes y escuchar el 
silbante sonido de sus inmensas aspas en el 
silencio y soledad de la montaña, el paisaje 
también es impactante, entre prados, 
bosques y ganado, y sobre las cumbres 
montañosas que se extienden en derredor. 

 
 
La vía verde del Plazaola 
El antiguo ferrocarril llamado del Plazaola, 
que unía Pamplona con Andoain y después 
con Lasarte-San Sebastián dejó de funcionar 
en 1953. Pero quedó la huella de su trazado 
por paisajes desde entonces escondidos. La 
senda del Plazaola acompaña ríos rumorosos, 
atraviesa bosques frondosos y se adentra en el 
oscuro interior de las montañas para volver a 
nacer a la luz y el verdor de bellos parajes 
que de otra forma no podremos conocer. 
 

Einde 
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Examen  VWO 

Voorbereidend 

Wetenschappelijk 
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Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te 

behalen; het examen bestaat uit 43 vragen. 

Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 

punten met een goed antwoord behaald kunnen 

worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 

voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 

Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 

en je antwoordt met meer dan één zin, dan 

wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 

meegeteld. 
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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 Entrevista con Carlos Saura 

Lee las líneas 1 23 (“Lo curioso … inventada.”). 

1p 1  ¿Qué relación tiene Pajarico con la vida de Saura? 

A En Pajarico, Saura ha idealizado sus propios recuerdos. 

B Ninguna, Pajarico es un relato completamente ficticio. 

C Pajarico es un retrato fiel de la historia de su familia. 

1p 2  ¿Qué se puede poner delante de “En realidad” (líneas 23–24)? 

A A pesar de ello, 

B Así, 

C Pero 

D Por suerte, 

1p 3  ¿Qué dice Saura en las líneas 32 37 (“Todos … familia.”) sobre los miembros de la familia 

protagonista de Pajarico?

Muchos de ellos 

A son artistas fracasados. 

B son personas desequilibradas. 

C tienen cierto talento artístico. 

D tienen una profesión artística. 

1p 4  ¿Por qué menciona Carlos Saura su proyecto Esa luz (línea 49)? 

A Para dar un ejemplo de su nueva manera de hacer guiones. 

B Para explicar el tema de esta nueva película. 

C Para explicar que ahora también tiene éxito como novelista. 

D Para señalar que ahora basa su cine en obras literarias. 

1p 5  Hoe oordeelt Carlos Saura over de familie in de regels 60 72 (“Me gusta … divorciado.”)? 

Enerzijds positief want … en anderzijds negatief want … (vul deze zin aan).

1p 6  Wat heeft, volgens alinea 5, Carlos Saura gemeen met Bergman en Kurosawa? 

1p 7  ¿Por qué añade Carlos Saura la frase “Ahora … en vida!” (líneas 89 90)? 

A Para comparar a Pilar Miró con otros directores extranjeros. 

B Para contrastar a Pilar Miró con otros directores. 

C Para ilustrar la frase anterior. 

D Para relativizar lo que explica en este párrafo. 

1p 8  Waarom vindt Carlos Saura de huidige “euforie” (regel 93) in de Spaanse filmwereld niet 

terecht? 

Tekst 2 Alerta sobre la moda del ‘piercing’ 

Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p 9

A evidentes 

B insospechadas 

C ocultas 

D visibles 
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1p 10

A cambios 

B orígenes 

C resultados 

D riesgos 

E sufrimientos 

1p 11

A de higiene sanitaria 

B del centro de salud 

C legales 

D sociales 

1p 12

A asegura 

B bromea 

C rectifica 

D se defiende 

1p 13

A el sistema nervioso 

B la fuerza física 

C la parte del cuerpo afectada 

D la vida social 

1p 14

A acude al médico de cabecera 

B empieza a quejarse 

C se busca un buen especialista 

D se pone en manos de cualquiera 

1p 15

A bendecir 

B impedir 

C maldecir 

1p 16

A bajo condiciones higiénicas 

B con personal inadecuado 

C en el extranjero 

D fuera de todo control 

1p 17

A denunciar 

B eliminar 

C garantizar 

D investigar 

E sustituir 

1p 18

A aprobación 

B entusiasmo 

C inquietud 

D sorpresa 
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Tekst 3 La Academia presenta … 

1p 19  Wat wordt er in de tekst gezegd over de spelling, gepresenteerd in de nieuwste uitgave van 

de Spaanse spellingswijzer? 

De spelling is 

A aangepast aan het Spaans van Latijns-Amerika. 

B in honderdvijftig jaar niet wezenlijk veranderd. 

C veel eenvoudiger geworden. 

D volledig veranderd volgens de eisen van deze tijd. 

Tekst 4 Lectores sin carné 

1p 20  ¿Qué situación se describe en el primer párrafo con respecto a los libros en España? 

A En España se suelen leer muchos libros. 

B Está creciendo la venta de libros infantiles. 

C Los niños tienen muchos libros pero no tienen tiempo para leer. 

D Los padres están preocupados por la adicción a los libros de sus hijos. 

“esto es nuevo” (regel 4). 

1p 21  Wat is nieuw? Schrijf het antwoord in één zin op. 

1p 22  Welk spreekwoord is van toepassing op de regels 20 30 (“Las editoriales … vida.”)? 

A Als er één schaap over de dam is volgen er meer. 

B Beter laat dan nooit. 

C Jong geleerd, oud gedaan. 

D Zoals de ouden zongen, piepen de jongen. 

1p 23  ¿Qué se describe en las líneas 24 30 (“si ... vida.”)? 

A Las condiciones necesarias para que se produzca un buen libro infantil. 

B Las condiciones necesarias para que surja un lector entusiasta. 

C Las razones por las cuales empieza a leer un niño. 

D Las razones por las cuales los padres les compran libros a sus hijos. 

1p 24  ¿Qué se puede poner en vez de “madera” (línea 28)? 

A atención 

B independencia 

C lectura 

D silencio 

E tiempo libre 

1p 25  Waarom worden Harry Potter en Manolito Gafotas genoemd in de regels 30 en 33? 

A Het zijn boeken die zowel door kinderen als volwassenen worden gelezen. 

B Het zijn voorbeelden van het ideale kinderboek. 

C Om aan te geven dat kinderboeken ook geld in het laatje kunnen brengen. 

D Om aan te geven wat een goede reclamecampagne kan bereiken. 

1p 26  ¿Qué función tiene el párrafo 3? 

A Contradice lo anteriormente dicho. 

B Introduce un nuevo aspecto del tema. 

C Resume la primera parte del texto. 

D Sustenta lo que se acaba de decir. 
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Lees alinea 4. 

2p 27  Bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze juist of onjuist is. 

Noteer daarna het nummer van elke bewering gevolgd door juist of onjuist.

1 Wat lezen betreft doen de meeste kinderen alleen wat de school hen opdraagt. 

2 De combinatie van puberteit en middelbare school is wat het lezen betreft funest voor 

   kinderen. 

3 Kinderen krijgen na de puberteit meestal interesse in lezen. 

1p 28  Lees alinea 5 en vul de volgende zin aan. 

De leeftijd van 7 tot 10 jaar is de beste om … 

Volgens alinea 6 is het voor de meeste ouders niet gemakkelijk om hun kinderen aan het 

lezen te krijgen. 

1p 29  Waarom niet? 

Tekst 5 Informática afectiva 

In alinea 1 stelt Roz Picard dat computers emoties zouden moeten kunnen begrijpen en 

tonen. 

1p 30  Waarom zouden computers dat moeten kunnen volgens deze alinea? 

Omdat computers alleen dan in staat zijn om … (vul de zin aan)

1p 31  ¿Qué se puede poner delante de “Para ser...” (línea 34)? 

A A lo sumo, 

B Además, 

C En cambio, 

D En suma, 

E Sin embargo, 

1p 32  ¿Qué función tiene el párrafo 3? 

A Contradecir lo dicho en el primer párrafo. 

B Repetir la opinión expresada en el primer párrafo. 

C Sacar una conclusión de lo dicho en el primer párrafo. 

Lees alinea 4. 

2p 33  Bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze juist of onjuist is. 

Noteer daarna het nummer van elke bewering gevolgd door juist of onjuist.

1 Het meten van emoties is niet mogelijk. 

2 Mensen reageren op dezelfde impulsen op bijna dezelfde manier. 

3 Tijdens een onderzoek bleek de proefpersoon anders te reageren dan verwacht. 

4 Microsoft is bezig met het opzetten van een database met verschillende gevoelens van 

   mensen. 

1p 34  ¿Qué información da el párrafo 5? 

A Crear ordenadores emocionales ya es posible. 

B Poder tomar decisiones es esencial para un ordenador. 

C Ser incapaz de tomar decisiones puede causar muchos problemas emocionales. 

D Tener emociones es necesario para un buen funcionamiento de la razón. 

1p 35  In welke alinea wordt hetzelfde gezegd als in de regels 106 109 (“Un buen … descansar.”)? 

1p 36  In welke twee alinea’s richt de auteur zich rechtstreeks tot de lezer? 
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1p 37  ¿Cuál de las frases resume mejor la idea central del texto? 

A “los ordenadores … emociones” (líneas 3 5) 

B “La comunicación … corporal.” (líneas 35 37) 

C “Reconocer … concreta.” (líneas 52 55) 

D “La inteligencia … equilibrio.” (líneas 105 106) 

Tekst 6 La música 

1p 38  ¿Cuál de las frases siguientes corresponde mejor con el mensaje del texto? 

A El arte es un tesoro que no se te puede robar. 

B Hay que guardar bien la música. 

C La violencia destruye la música de la vida. 

D Lo espiritual y lo material son inseparables. 

Tekst 7 Charla con Cristina Hoyos, bailaora 

In het interview zijn vijf vragen aan Cristina Hoyos vervangen door letters. Deze vragen 

staan hieronder.  

2p 39  Op welke plaatsen in de tekst horen de vragen? Noteer de letter van elke open plaats 

gevolgd door het nummer van de vraag die hoort op die plaats. 

1 ¿Actuaría con alguna de las jóvenes estrellas del baile? 

2 Cuando supo lo del tumor dijo que ya se temía algo malo, porque era demasiado feliz. 

   ¿Siempre es tan fatalista? 

3 Le llueven los premios. ¿También los contratos? 

4 Lleva décadas bailando. ¿Sus pies aguantan? 

5 ¿Perdonó ya al cineasta Saura no haber sido Carmen en su película? 

Tekst 8 Trucos para el viajero 

1p 40  Wat is het doel van deze drie brieven? 

A Het aanbevelen van een vakantiebestemming. 

B Het geven van adviezen aan reizigers. 

C Het geven van een waarschuwing aan toeristen. 

D Het meedelen van nare reiservaringen. 

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 

Tekst 9 Reglas de oro 

Je hebt in een recept gelezen dat kikkererwten 12 uur vóór het bereiden in water dienen te 

worden geweekt. Je vraagt je af waarom. 

1p 41  Geeft deze tekst over groenten hierover uitleg?  

Zo ja, schrijf op waarom er moet worden geweekt. 

Zo nee, schrijf op nee. 
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Tekst 10 Libros 

Je Spaanse vriend Jaime is erg geïnteresseerd in het onderwerp ‘jaloezie’. 

Je wilt hem voor zijn verjaardag een boek cadeau geven waarin jaloezie een belangrijke rol 

speelt. 

1p 42  Staat op deze bladzijden een boek dat in aanmerking komt? 

Zo ja, schrijf het nummer of de titel op. 

Zo nee, schrijf op nee. 

Tekst 11 Información turística 

Tekst 11 is een gedeelte van een folder met toeristische informatie over de Spaanse 

provincie Navarra. 

Je bent nieuwsgierig naar wat de man met de bijl op de foto doet. 

1p 43  Staat hier informatie over in de tekst? 

Zo ja, schrijf het kopje (titel) op van het tekstgedeelte waar deze informatie staat. 

Zo nee, schrijf op nee. 

Einde
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Tekst 1 

Entrevista con Carlos Saura 

1  Lo curioso de Pajarico, que acaba de 
estrenarse, es que primero ha sido novela, primera 
incursión en el mundo literario de Carlos Saura, y 
luego, película. Y para ello, el director aragonés 
recuerda a su familia murciana y fija allí el 5

mundo de una adolescencia, bañada por un 
peculiar ambiente familiar y por un paisaje todo 
luz y sensualidad. 

2 Pregunta. ¿Hasta qué punto Pajarico es 
autobiográfica?  10

 Respuesta.

Está  basada en 
recuerdos, pero 
muy inventado 
todo porque no 15

me divierte hacer 
una cosa auto-
biográfica en el 
sentido estricto 
de la palabra, me 20

gusta más la 
autobiografía 
inventada. En 
realidad es sobre 
una familia que 25

me gustaría que 
fuera la mía, 
aunque se podría 
parecer algo. Me 
gustan todos los 30

personajes porque si no, no los hubiera puesto. 
Todos tienen algo, ese intento de ser artistas sin 
pretender ser genios, aceptando su condición de 
artistas menores, pero disfrutando con ello, sin 
esas envidias feroces. Me gustaría mucho tener 35

una familia con esos dramas naturales. Todo el 
mundo tiene gente rarísima en su familia. 

3 Pregunta. ¿No es raro que un director de cine 
con muchas películas a su espalda base su última 
película en una novela escrita ya de mayor? 40

 Respuesta. Últimamente no escribo guiones 
porque me aburren muchísimo. No soporto eso de 
Lucia: ¿Cómo estás? Antonio: Estoy bien ¿Y 
tú?, y así sucesivamente. Ahora escribo para 
hacer una película, pero con más libertad literaria, 45

describo un poco más los personajes y las 
atmósferas, o los gestos, y me parece más 
enriquecedor. Así  me resulta más fácil escribir el 
guión. Mi próximo proyecto, Esa luz, que es la 
historia de un matrimonio que se tiene que 50

separar durante la guerra civil, también lo estoy 
novelando. Escribo de una manera muy 
esquemática porque, como bien se sabe, cada uno 
escribe como le da la gana. Tengo que evitar irme 

por las ramas porque la literatura tiene el peligro 55

de llevarte a otro mundo. Trato de mantenerme en 
ese mundo visual. 

4 Pregunta. ¿Pajarico es un canto a la familia 
liberal? 
 Respuesta. Me gusta mucho ese espíritu 60

familiar, ese espíritu mediterráneo que todavía se 
conserve en Italia, en Andalucía. Esa familia 
apretada. Pero no hay nostalgia por mi parte 
porque a mí la familia me parece un peligro. La 
familia es el nacimiento de toda corruptela porque 65

defiende los intereses de sus miembros frente al 
resto, pero tiene ese otro lado maravilloso de la 
protección. Claro que ahora el divorcio ha 
destruido un poco una parte de ese núcleo donde 
la mujer y el hombre se quedaban, aunque se 70

llevaran fatal. Eso no lo defiendo porque siempre 
me he divorciado. 

5 Pregunta. ¿A qué se debe que se haya visto 
antes en países extranjeros? 
 Respuesta. Si yo dependiera de España, y lo 75

digo con tristeza, seguramente hubiera hecho 
mucho menos cine. Estoy muy agradecido a 
países como Francia, Alemania o Estados Unidos, 
que me han permitido abrirme un poco y hacer las 
películas con la libertad que yo quiero. A veces, 80

España ha sido casi el enemigo porque, ¡por qué 
no decirlo!, los críticos han sido muy crueles. 
Parece que este es muy común, desgraciadamente, 
en el mundo. Bergman tuvo unas críticas fatales 
en Suecia hasta muy tarde. A Kurosawa no se le 85

admira en Japón , le han machacado tanto que 
incluso tuvo un intento de suicidio. España en eso 
es muy destructiva, empieza a hablar de uno 
cuando se muere. Ahora Pilar Miró es una 
marvilla y ¡cómo le pusieron en vida! 90

6 Pregunta. ¿Cómo ve el renacer del cine 
español?  

Respuesta. Hay una euforia que creo que no 
responde a la realidad, sobre todo en los dos 
últimos años. Gracias a la ayuda estatal, los 95

jóvenes han podido hacer su primera película y 
eso, evidentemente, es un caldo de cultivo, pero 
soy escéptico porque sinceramente creo que 
siempre en el cine español ha habido buenas 
películas. El hecho de que ahora haya más 100

jóvenes está muy bien, porque hay un público 
joven que quiere ese tipo de películas, pero 
veremos en qué acaba esa euforia. La realidad es 
que hay gente joven que hace buen cine, gente 
madura que hace buen cine y viejos, como yo, que 105

no hacemos tan buen cine, pero que seguimos 
haciéndolo.

         adaptado de: Babelia (El País)

Carlos Saura cree que en España 
siempre se ha hecho buen cine. 
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Tekst 2 

Alerta sobre la moda del ‘piercing’ 

L.A. / O.M., Madrid / París “Si te haces un 
piercing (anillado) o un tatuaje, hazlo en un 
centro con garantías higiénicas”. Este 
mensaje resume las recomendaciones que 
están haciendo a la población las 
comunidades autónomas y ayuntamientos, 
que empiezan a regular estas prácticas, cada 
vez con más adeptos entre los adolescentes 
y jóvenes españoles. 
 El piercing consiste en anillarse con 
pequeños aros o bolitas de acero quirúrgico, 
titanio e incluso oro, las partes más   9   del 
cuerpo, desde la 
ceja, la nariz o el 
labio, hasta la 
lengua, los pezones, 
el pene o la vulva, 
como expresión de 
una moda, una 
cultura o una forma 
de vivir. En muchos 
casos, el adorno se 
acompaña también 
de tatuajes. 
 Los   10   son 
claros: “Se derivan 
siempre de la mala 
aplicación de la 
técnica o del tipo de 
material que se utilice”, explica Rafael 
Estéban, médico del servicio de medicina 
interna del hospital Vall d’Hebrón, de 
Barcelona. Si los utensilios que se utilizan 
en la intervención no están bien esteriliza-
dos, o el practicante no guarda las normas 
  11   , el joven puede irse a casa con una 
hepatitis, además de su pendiente. “Ya 
hemos visto aquí, al igual que en Estados 
Unidos, que el tatuaje o el piercing es un 
antecedente frecuente en casos de infección 
por hepatitis B o C”,   12   Estéban. 
 Además de la posibilidad de contraer 
una enfermedad, un anillado o tatuaje sin 

control puede destrozar   13  , tal y como 
cuenta Pury Arroyo, de la Asociación 
Nacional Cultural de Maestros Tatuadores y 
Piercing. “Yo he llegado a ver a una persona 
con la ceja caída para siempre porque al 
colocarle el anillo en la ceja  
le han partido el músculo que la sostiene. La 
gente no piensa en las consecuencias y 
  14  ”, advierte. El furor es tal, “en estos 
momentos más como movimiento cultural 
que como moda”, indica Arroyo, que son los 
propios padres los que acompañan a los 

menores a los centros para 
  15   su perforación. 
 El número total de 
establecimientos que se 
dedican en España a estas 
actividades es todavía un 
misterio para las administra-
ciones y para aquellos que 
intentan organizarse, ya que en 
buena parte se ejerce   16  . La 
regulación depende de las 
autonomías y de los ayunta-
mientos. Cataluña tiene en 
trámite un decreto para regular 
estas prácticas y el Ayunta-
miento de Madrid acaba de 
publicar una ordenanza en el 

mismo sentido, que pretende   17   las 
condiciones sanitarias de los establecimien-
tos de piercing y tatuaje. En el País Vasco 
existen normas desde 1989 que aluden a 
ambas intervenciones. 
 La preocupación recorre Europa. Esta 
misma semana, el Ministerio de Sanidad 
francés ha expresado públicamente su   18  
por el anillado o el tatuaje. Las autoridades 
han constatado casos graves, como la 
mutilación del afectado para detener la 
progresión de una gangrena, o la esterilidad 
definitiva de la persona a causa de la 
intervención.

         adaptado de: El País 
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Tekst 3 

La Academia presenta su nueva ortografía 
en cinco países de América Latina 

EFE, Madrid

 El director de la Real Academia Española, Víctor García de la 
Concha, emprende este fin de semana un viaje a Latinoamérica para 
presentar en Chile, Argentina, Colombia, Venezuela y México la nueva 
edición de la ortografía española, que moderniza las normas que se 
vienen aplicando desde hace siglos. 
 Es la primera vez que una obra de este tipo se presenta en el 
continente americano antes que en España, y el motivo no es otro que 
el deseo de García de la Concha de subrayar el carácter "panhispánico" 
que desde el principio ha tenido este proyecto, cuyo contenido ha sido 
consensuado "línea a línea" con las 19 academias hispanoamericanas, 
la de Estados Unidos y la de Filipinas. 
 El director de la RAE señaló que la nueva edición no cambia en lo 
esencial las normas que se hicieron oficiales a mediados del XIX y que 
habían comenzado a fijar la ortografía cien años antes. "No se puede 
alterar un consenso de siglos", asegura. Pero sí se ha hecho un 
esfuerzo didáctico para mejorar la exposición de esas normas, porque 
"no todas son obligatorias", se han dilucidado las múltiples 
ambigüedades y se han incluido numerosos ejemplos. Todo ello 
redactado "en un tono cercano, más inmediato al hispanohablante", 
hasta el punto de que el director de la Española insiste en que se trata 
de "una ortografía para hoy, para la etapa del ordenador". 
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Tekst 4 

Lectores sin carné 

Los niños compran libros, pero ¿leen?, ¿seguirán leyendo? 
Por Luz Sánchez-Mellado

1  Casi todos los niños españoles tienen 
libros en casa. Libros de su propiedad, y no 
pocos, además de los obligatorios de texto. 
Y, esto es nuevo, papá y mamá corren a 
comprárselos a la menor indicación del 5

interesado. O se los compran ellos mismos 
en cantidades considerables. Tienen un 
doble objetivo: apartar al pequeño de la 
pantalla del ordenador, la televisión o la 
videoconsola y conseguir el deseo de los 10

nuevos padres de la era cibernética, “que mi 
niño lea”. El aumento del consumo infantil 
ha llegado también a su biblioteca, y ya no 
es raro que un analfabeto de cuatro años 
disponga de medio centenar de libros –con y 15

sin letras– en las estanterías de su habitación 
al lado de docenas de películas de vídeo, 
juegos informáticos de última generación y 
los peluches de toda la vida. 

2  Las editoriales, que lanzaban tímidas 20

tiradas de sus productos infantiles y 
juveniles, han descubierto que el niño es un 
cliente tan interesante como el adulto, con el 
aliciente añadido de que, si cada uno hace 
bien su trabajo –el escritor logra interesar, la 25

editorial acierta con el título y la promoción, 
y los padres consiguen que el niño se 
acostumbre a leer y pida más madera–, 
pueden contar con un comprador para toda 
la vida. El éxito mundial de Harry Potter30

(casi 80 millones de ejemplares vendidos en 
todo el mundo) o, en el caso específicamen-
te español, Manolito Gafotas (1,5 millones) 
han confirmado el nacimiento de un nuevo 
filón editorial: el best seller infantil. Si en 35

España se considera superventas al libro que 
consigue vender más de 100.000 ejemplares, 
es fácil suponer que Potter y Gafotas son, 
por lo menos, una de las joyas de la corona 
de sus respectivas editoras (Salamandra y 40

Alfaguara). 
3  Bien, los niños, o sus padres, compran 

libros. ¿Los leen? Sí, pero la mayoría lo 
hace por obligación. Por imperativo escolar. 
Una reciente encuesta de la Fundación 45

Bertelsmann ponía de relieve un dato 
espectacular: al 55% de los niños de 
primaria (entre 6 y 12 años) les gusta leer, 
pero el porcentaje cae al 8% cuando los 
chicos llegan a secundaria (entre 12 y 16 50

años). 
4  ¿Qué ocurre? Que los niños leen, y 

compran, básicamente lo que les mandan en 
la escuela. Hacen el trabajo correspondiente 
(resumen de las tapas, biografía del 55

escritor…), y a otra cosa. Padres e hijos 
acuden a las liberías sin más información 
que la chuleta del colegio, y si hay varias 
opciones, los niños suelen escoger con un 
solo criterio: el libro con menos páginas. Si, 60

como suele suceder, no se logra implantar 
en estos niños el hábito lector –leer no es 
una actividad de gratificación inmediata; 
exige constancia, paciencia y frecuencia, 
además de silencio–, la llegada simultánea 65

de la pubertad (y su cambio brusco de 
prioridades) y el instituto (con su elevado 
nivel de exigencia) tiene efectos 
devastadores. Sin embargo, si los padres, la 
escuela o su propia afición han conseguido 70

atraparle, el chico o la chica no abandonará 
del todo los libros y volverá a ellos, con 
interés renovado, cuando se le pasen los 
peores (o mejores) ardores de la pubertad. 

5  Por eso, la edad comprendida entre 7 y 75

10 años es la temporada alta para cazar de 
una vez por todas al niño lector. Es cuando 
todos, padres, profesores y los propios 
chavales tienen la oportunidad. 

6  Pero el empeño exige un esfuerzo. No 80

vale lamentarse con los amigos ni pensar 
que es un mal general. Hay que poner manos 
a la obra, y no es fácil cuando los mismos 
padres que tanto desean que sus hijos lean 
confiesan, en la misma encuesta, que no 85

compran –ni leen– habitualmente libros de 
adultos (más del 60%). Sólo así esta 
generación de “lectores débiles”, en 
expresión de una prestigiosa editora, podrá 
remontar a su tiempo montañas más altas. 90

         adaptado de: El País Semanal
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Tekst 5 

Informática afectiva 

1  Roz Picard, profesora del 
MIT (Instituto Tecnológico de 
Massachusetts), piensa que los 
ordenadores deberían com-
prender y mostrar emociones. 5

¿Absurdo? Pues no. Sin la 
capacidad de reconocer el 
estado emocional de una 
persona, los ordenadores se 
quedarán anclados en lo más 10

elemental del intento de co-
municarse realmente con el 
usuario. Piénselo. Lo que más 
recuerda usted de una profe-
sora que le influyó mucho es 15

su compasión y entusiasmo, no 
el rigor con que impartía la 
gramática o las ciencias. Piense en una de 
las formas de afecto más simples: la 
atención. ¿No le parece irritante hablar con 20

alguien cuya atención se dispersa? Sin 
embargo, todos los programas informáticos 
ignoran estos temas. Siguen farfullando1)

contra viento y marea, como si el usuario se 
encontrara en un estado mágico de atención. 25

2  Cuando un chico trabaja con un buen 
tutor o tutora personal, el estado afectivo de 
ese muchacho es la clave de la comunica-
ción. Si el chico se frustra, el tutor ajusta su 
enfoque. Cuando el chico muestra mayor 30

interés, el maestro podría sugerir explorar 
otras vías que supongan un nuevo reto. El 
tutor sabe reconocer y expresar la emoción. 
Para ser efectivo hay que ser afectivo. 

3  La comunicación emocional normal-35

mente se basa en el tono de voz, la 
expresión facial y el lenguaje corporal. 
¿Cuántas horas –o incluso días– ha perdido 
usted tratando de deshacer un malentendido 
producido vía correo electrónico? Por 40

supuesto, usted no quiso decir lo que 
parecía. Malinterpretaron su tono. 
Podríamos decir que el e-mail es afecto-
deficiente. Los emoticones, como  son un 
sustituto demasiado pobre. El afecto es 45

importante: cuando no lo hay, la gente 
tiende a añadirlo, muchas veces de manera 
errónea. 

4  Las teorías clásicas sobre la emoción son 
incongruentes debido a la ausencia de 50

afectos comunes. Cada persona es diferente. 
Reconocer y comprender la emoción es 

posible y significativo cuando el 
proceso depende del conocimiento de 
una persona concreta. Un amigo 55

puede ponerse colorado cuando está 
disgustado, mientras que otro tal vez 
empiece a respirar entrecortada-
mente. Ya hay sensores que recono-
cen los cambios en la expresión 60

facial, el latido del corazón, la 
presión sanguínea y demás. Añádase 
un patrón de reconocimiento y 
aprendizaje, y un ordenador sería 
capaz de empezar a entender el 65

estado afectivo de la persona. Los 
resultados serán personales, no 
universales, que es de lo que se trata. 
Veamos un ejemplo: mientras 

medíamos las reacciones de un alumno del 70

MIT que estaba jugando al Doom,
esperábamos que las señales que en su 
electromiograma medían la fuerza con que 
apretaba las mandíbulas alcanzasen su punto 
culminante en momentos en que había 75

mucha acción. Por el contrario, la mayor 
subida –significativamente más elevada que 
las demás– se produjo cuando el alumno 
tuvo problemas al configurar el software. ¿Y 
si Microsoft pudiera hacer accesible una 80

base de datos de información afectiva a la 
gente que trabaja con sus programas, para 
que se pudieran modificar los puntos que 
más nos molestan? 

5  ¿Debería limitarse el ordenador a 85

reconocer emociones y, no obstante, 
prohibirle emocionarse? Consideremos una 
serie de hallazgos recientes sobre algunas 
personas dañadas emocionalmente (al sufrir 
una especie de trágico accidente cerebral). 90

Estas personas no sólo se quedan sin toda 
una rica variedad de sentimientos, sino que 
también pierden destrezas básicas para 
tomar decisiones. La conclusión es que la 
falta de suficiente emoción causa la pérdida 95

de destrezas básicas para tomar decisiones, 
con lo que daña también el raciocinio. De 
igual manera, los ordenadores no 
emocionales basados en reglas todavía son 
incapaces de pensar y tomar decisiones. 100

Dotar a un ordenador de la capacidad de 
reconocer y expresar emociones es el primer 
reto, pero le va pisando los talones otro reto 
aún mayor: la inteligencia emocional. 

farfullar = hier: doordraven noot 1 
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6  La inteligencia emocional es una 105

cuestión de equilibrio. Un buen maestro es 
capaz de interpretar estados emocionales y 
de saber cuándo tiene que insistir, y cuándo 
dejar descansar. Hasta hace muy poco los 

ordenadores no han tenido ninguna clase de 110

equilibrio. Ya es hora de reconocer el afecto 
como una faceta de la inteligencia y 
comenzar a construir ordenadores 
verdaderamente afectivos.

        adaptado de: Muy Interesante 
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Tekst 6 
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Tekst 7 

Charla con Cristina Hoyos, bailaora  

“En el flamenco, a algunos  

sólo les mueve el glamour” 

Es insobornable y resiste como un corredor 
de fondo. Cristina Hoyos ha sobrevivido al 
cáncer, está vacunada contra las 
zancadillas y colecciona desafíos. A los 12 
años ya zapateaba en el teatro San 
Fernando de Sevilla. Con Bodas de Sangre 
inauguró una intensa relación artística con 
Antonio Gades. Luego siguió sola. Ahora ha 
recibido dos premios por Arsa y toma, una 
parodia sobre los años sesenta
Pregunta.    A  
Respuesta. En lo que va de año, no, pero 
ahora empiezan a llover. Y este verano iré a 
Suramérica y París. 

P. Ha dicho que si fuera francesa bailaría 
clásico. ¿En la danza tampoco hay 
fronteras? 
R. Bailo flamenco porque ésta es mi cultura, 
pero mi cuerpo es baile, tengo aptitudes y  
sentimientos hacia el baile y bailaría en 
cualquier sitio. 
P.     B  
R. Los tengo destrozados, pero en el 
escenario me olvido. No tengo la misma 
energía, pero bailo sintiéndolo más, dando 
más haciendo menos. 
P.     C  
R. Es que me iba todo tan bien que pensaba: 
“Qué vendrá ahora?” Menos mal que me 
pasó a mí, que soy más fuerte, y no a 
alguien de mi familia. Me cortaron sólo en 
la parte de la axila y apenas se ve ya la 
cicatriz. 
P.     D  
R. No le he reprochado nada. El quería a 
otra. Pero yo lo fui en el ballet, y con más 
éxito. 
P.     E  
R. No creo que a ellos les gustara. Bailan 
bien, pero parece que están inventando el 
flamenco. Bailan, sí, pero hacen cosas 
paralelas, sólo les mueve el glamour. El 
flamenco es más. 
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Tekst 8 

 He tenido el placer de viajar a la 
preciosa isla de Bali y les recomiendo a 
todos que se animen a visitarla. Ahora 
bien, al llegar allí lo primero es comprarse 
en cualquier tienda un pareo largo, muy 
asequible y de llamativos colores, para  
que al moverse por la isla y encontrarse 
con alguna de las múltiples ceremonias 
que se celebran por aquellos lugares 
puedan verlas sin problemas: el pareo les 
servirá para cubrirse las piernas, porque 
con el pantalón corto (y en Bali hace 
mucho calor) no les dejarán pasar. 

Anabel Burusco, Pamplona (Navarra)

 Aunque siempre escuchas  
determinadas recomendaciones antes de 
emprender un viaje, uno siempre no  
presta la suficiente atención o piensa que  
a él nunca le va a ocurrir algo semejante. 
Eso me ha sucedido a mí. Pese a los  
avisos de tener cuidado con los cacos, 
cometí el error de dejar en la famosa  
playa de Copabacabana, en Río de Janeiro,  
la bolsa con mi cámara fotográfica 
mientras me iba a dar un baño. Pese a  
que tardé poco, cuando llegué la bolsa ya 
había desaparecido. Pese a que la cuantía 
de la cámara era escasa, espero que sirva 
de aviso para los descuidados como yo. Es 
mejor tener precaución y no mostrar 
determinados objetos que pueden ser muy 
apetecibles para los cacos. 

Juan Pérez, Sevilla 

 A finales de este verano volví a 
Estambul. Había estado ya antes, y me 
había quedado con ganas de saborear sin 
prisas esta inabarcable ciudad, así que  
me reservé dos semanas para disfrutarla a 
tope. Han sido las vacaciones de mi vida, 
y en buena parte se lo tengo que 
agradecer a Huseyin. Conocerle me abrió 
infinidad de puertas, me presentó gente 
que me acercó mucho a la mentalidad 
turca, y me facilitó enormemente 
cualquier gestión. Si necesitaba una 
dirección de un sitio o una orientación 
para encontrar cualquier cosa, Huseyin y 
sus amigos me lo facilitaban todo. Desde 
luego que yo sola me habría sabido 
manejar, pero no es menos cierto que 
habría tardado mucho más en hacer 
cualquier cosa y todo habría sido menos 
agradable. Está claro que en esta ciudad 
conviene siempre tener un buen contacto. 
El mío, por si os sirve a alguno, es 
Huseyin Saka, y se le puedo localizar en 
la tienda de alfombras Nursan (Vezir Han 
Cad, 86  212 527 46 83), donde 
trabaja, junto al Gran Bazar. 

Patricia Cruz, Zaragoza 
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REGLAS
    de oro

 Emplear siempre 
legumbres frescas, 
envasadas en el año. 

 Ponerlas a remojo de agua 
fría 12 horas antes de 
guisarlas. 

 Si el agua es calcárea, 
añadir una cucharadita de 
bicarbonato al agua del 
remojo para que ésta se 
ablande. 

 Hervirlas a fuego lento, 
muy pausadamente para  
que no se rompa el hollejo  
de las legumbres. 

 Ponerlas a cocer siempre 
en agua fría y añadir la sal 
en la última media hora de 
cocción. 

 Los garbanzos2) son la 
excepción a la regla de  
cocer las legumbres en  
agua fría. Éstos se han de 
poner a cocer siempre con 
agua caliente, y cuando se 
han de añadir a un guiso se 
hace con agua casi  
hirviendo para no romper el 
hervor, ya que si esto 
sucediera se encallarían y 
quedarían duros.

 Las alubias3) salen más 
tiernas si se las asusta 
cortando el primer hervor  
con un chorrito de agua fría  
o cambiando totalmente el 
agua. Este truco sirve 
también para evitar los 
molestos gases que a veces 
producen las legumbres. 

 Para evitar el gorgojo  
–parásito que con  
frecuencia invade los 
depósitos de legumbres– 
existe un pequeño truco,  
que es el de poner una 
cabeza de ajos dentro del 
recipiente donde se  
guardan. Con esto 
evitaremos la aparición de 
inquilinos en las legumbres.

los garbanzos = de kikkererwten 

las alubias = de sperziebonen noot 3 

noot 2 
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Tekst 10 

LIBROS
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Tekst 11 

Información turística 
Gastronomía:  
“El queso de denominación de origen Idiazabal” 
Bajo esta denominación de origen se acoge el 
tipo de queso tradicionalmente elaborado con 
leche de oveja latxa por los pastores de Urbasa, 
Entzia, Aralar, Gorbea y Aizkorri. Es pues un 
queso común a Navarra, Gipuzkoa, Álava y 
Bizkaia. Sus componentes son la leche cruda de 
oveja latxa, cuajo natural y sal, y su elaboración, 
con todas las garantías sanitarias precisas, sigue 
los pasos de la técnica tradicional. Son quesos no 
muy grandes, de corteza dura amarilla-pálida o 
gris blanquecina y color marfil, y sabor intenso a 
leche de oveja y cuajo natural. 

Tradiciones: 

El Corpus de San Miguel 

Uno de los festejos religiosos más entrañables es 
la celebración de la festividad del Corpus Christi 
en Aralar. En otro tiempo recogida ceremonia a 
la que acudían andando animosos montañeros, 
hoy se ha convertido en algo más numerosa, sin 
llegar a ser multitudinaria, como otras romerías 
navarras. El momento culminante es la procesión 
con el Santísimo bajo palio, encabezada por la 
cruz parroquial y el Ángel de Aralar vestido de 
gala. 

Aizkolaris y harrijasotzailes 

En esta tierra tienen gran tradición las 
demostraciones de deporte rural, entre cuyas 

muestras, la de los aizkolaris y harrijasotzailes  
–y por supuesto la de los partidos de pelota a 
mano– son las más conocidas. Los aizkolaris son 
los cortadores de troncos con hacha, tradición 
que a veces se convierte en apuestas y concurso 
para ver quien –individualmente o por parejas– 
corta antes mayor número de troncos. Los 
harrijasotzailes son levantadores de piedras, 
cúbicas o esféricas, que también han convertido 
en deporte lo que en otro tiempo fuera duro 
trabajo. De todos son conocidos los 
harrijasotzailes de Leitza, Iñaki Perurena y 
Migeltxo Saralegi. 

Carnavales de Alsasua 

Los carnavales de Altsasu/Alsasua son una 
tradición recuperada hace pocos años, pero que 
ya ha adquirido la solera que a otros actos presta 
el tiempo. El momento culminante es el colorista 
desfile del anochecer del martes de carnaval, 
protagonizado por los temibles momotxorroak,
especie de monstruos manchados de sangre 
cubiertos con espalderos de piel de oveja y 
tocados con grandes cestos de los que salen 
enormes cuernos, y armados con sardes con los 
que incordian y amenazan a los espectadores. 

CALENDARIO FESTIVO

Carnavales de Alsasua y de Goizueta 

Mayo: Árbol del Mayo en Iturmendi
Festividad del Corpus Christi 
en San Miguel de Aralar
29 de junio: Romería de San Pedro
en Altsasu/Alsasua 
Domingo siguiente al 29 de junio: 
Romería a San Pedro de Urdiain 
Primer domingo de agosto: 
Fiestas de Etxarri-Aranatz 
10 de agosto: Fiestas de Leitza
15 de agosto: Fiestas de Goizueta
Último domingo de agosto: 
Artzai Eguna en Uharte-Arakil 
14 de septiembre: 
Fiestas de Altsasu/Alsasua

ALOJAMIENTOS Y RESTAURANTES

En toda la zona que nos ocupa son abundantes 
los hoteles y restaurantes, sobre todo en las 
poblaciones de mayor importancia. Hay además 
varios campings y numerosas casas rurales que 
ofrecen otra alternativa de vacaciones cada vez 
más en auge.

Einde
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Geef niet meer antwoorden (zinnen, 
redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt 
gevraagd en je antwoordt met meer dan één 
zin, dan wordt alleen de eerste zin in de 
beoordeling meegeteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 49 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

Vragenboekje 
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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 Entrevista a Ilan Stavans 
 
 

1p 1  ¿Por qué Ilan Stavans “es un latino peculiar.” (líneas 1–2)? 
A Domina varios idiomas. 
B Está a favor del bilingüismo. 
C Ha adoptado la cultura norteamericana. 
D No fue educado como hispano. 

 
1p 2  ¿Qué es lo que se describe en el párrafo 2? 

A Cómo Ilan Stavans llegó a ser escritor. 
B Cómo nació la idea de editar un diccionario de spanglish. 
C Por qué era necesario hacer un diccionario de spanglish. 
D Por qué le llaman a Ilan Stavans “el zar de la cultura latina”. 

 
1p 3  ¿Qué se puede poner delante de “un equipo de 12 personas” (líneas 51–52)? 

A Además, 
B A pesar de ello, 
C En este sentido 
D Mientras tanto, 
E Para ello 

 
Lees alinea 3. 

1p 4  Hoeveel fasen worden in deze alinea beschreven om het woordenboek te kunnen maken? 
 

1p 5  ¿Por qué, según Stavans, el spanglish “es muy importante hoy” (líneas 85–86)? 
A Porque es reconocido como idioma en Estados Unidos. 
B Porque hace que los hispanohablantes no olviden su lengua. 
C Porque lo habla un grupo numéricamente muy considerable. 

 
1p 6  ¿Qué sabemos sobre “la gran mayoría” (líneas 94–95)? 

A No domina bien ni el español ni el inglés. 
B Prefiere hablar en su idioma nativo. 
C Prefiere hablar un inglés deficiente. 
D Sabe muy bien cuándo hablar inglés o español. 

 
1p 7  ¿Qué se describe en el párrafo 6 sobre el spanglish? 

A Cómo ha nacido el spanglish en Estados Unidos. 
B Cómo se reparte el spanglish entre los distintos grupos sociales. 
C Por qué unos grupos utilizan el spanglish y otros no. 
D Qué características lingüísticas tiene el spanglish. 

 
1p 8  ¿Qué se puede poner delante de “La mayoría de…” (línea 136)? 

A En general, 
B En suma, 
C Por lo tanto, 
D Por lo visto, 

 
1p 9  ¿Por qué cita Ilan Stavans el ejemplo del “ruso” (línea 143)? 

A Para destacar el predominio absoluto del inglés. 
B Para explicar la difícil situación de muchos idiomas extranjeros. 
C Para subrayar la persistencia del español. 
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1p 10  ¿Qué reprocha Ilan Stavans a la “Real Academia Española” (línea 160)? 
A Su arrogancia. 
B Su excesiva severidad. 
C Su ignorancia. 
D Su torpeza. 

 
1p 11  ¿Cómo es el tono de la respuesta que da Ilan Stavans en las líneas 159–170 (“No, porque … 

de España.”)? 
A Cuidadoso. 
B Indignado. 
C Irónico. 
D Neutral. 

 
 
 
Tekst 2 La edad del juego 
 
 
Lees alinea 1. 

1p 12  Noem twee redenen waarom ouders bij voorkeur elektronische spelletjes voor hun kinderen 
kopen. 
 

1p 13  ¿Qué se enumera en el párrafo 2? 
A Algunas ventajas y desventajas de los juguetes. 
B Las causas de la popularidad de los juegos electrónicos. 
C Los aspectos positivos de los juguetes. 
D Los riesgos de los juegos electrónicos. 

 
1p 14  ¿Qué función tienen las frases “Como … en ellos.” (líneas 21–25)? 

A Contradicen lo dicho en el segundo párrafo. 
B Critican lo dicho en el segundo párrafo. 
C Relativizan lo dicho en el segundo párrafo. 
D Sacan una conclusión de lo dicho en el segundo párrafo. 

 
1p 15  ¿Qué contienen las palabras de María López Matallana “En mi … tecnología”. 

(líneas 28-41)? 
A Algunos avisos de los posibles daños de los juegos electrónicos. 
B Una clasificación de los diferentes juegos. 
C Una enumeración de nuevas versiones de juegos tradicionales. 
D Una exposición de los juegos infantiles más solicitados. 

 
1p 16  ¿Qué se puede poner delante de “La doctora” (línea 42)? 

A Afortunadamente, 
B Por ejemplo, 
C Por eso 
D Sin embargo, 

 
Lees alinea 4. 

2p 17  Geef daarna van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is. 
1 Het educatieve aspect van spelletjes is niet het belangrijkste. 
2 Spelen met elektronische spelletjes staat de sociale ontwikkeling van het kind in de weg. 
3 Veel alleen spelen met elektronische spelletjes kan leiden tot sociaal ongewenst gedrag. 
 
Doe dit zo: 
1 … 
2 … 
enzovoort 
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1p 18  ¿En qué párrafo se refleja el título del texto? 
A En el párrafo 1. 
B En el párrafo 2. 
C En el párrafo 3. 
D En el párrafo 4. 

 
 
 
Tekst 3 El tipo que desayunaba… 
 
 

1p 19  ¿Cuál de los siguientes títulos corresponde mejor con el texto? 
A Ilusión 
B Miedo 
C Nostalgia 
D Valor 
E Venganza 

 
 
 
Tekst 4 La virgen del Pilar 
 
 

1p 20  Tegen welk maatschappelijk verschijnsel is deze ingezonden brief gericht? 
 
 
 
Tekst 5 Exito y fracaso 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 21   
A adaptadas 
B arruinadas 
C logradas 

 
1p 22   

A luchadores 
B perdedores 
C revolucionarios 
D vencedores 

 
1p 23   

A de la fama 
B de la muerte 
C de su casa 

 
1p 24   

A admiraríamos 
B conoceríamos 
C ignoraríamos 
D olvidaríamos 

 
1p 25   

A aficiones 
B ambiciones 
C carencias 
D cualidades 
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1p 26   
A Así que 
B Hasta que 
C Mientras 
D Ya que 

 
1p 27   

A compasión 
B estima 
C indiferencia 

 
1p 28   

A el desprecio por su persona 
B la valoración de su obra 
C su inspiración artística 
D su manera de vivir 

 
1p 29   

A derrotados anónimos 
B individuos excéntricos 
C injustamente famosos 
D personas corrientes 

 
1p 30   

A es compatible con 
B es exclusivo de 
C es extraño entre 
D está generalizado entre 

 
 
 
Tekst 6 Encuentro con Khaled 
 
 

1p 31  ¿Qué se sabe del primer párrafo? 
A Khaled piensa ocultarse por miedo a los fundamentalistas. 
B Khaled se siente amenazado por los fundamentalistas y teme por su vida. 
C Khaled ya está acostumbrado a los ataques de los fundamentalistas. 
D Parece que a Khaled las amenazas de los fundamentalistas no le inquietan. 

 
1p 32  Wat houdt het “systeem” (regel 5) van Khaled in? 

 
1p 33  Waarom heeft de GIA het op Khaled gemunt? 

 
1p 34  Wat kun je uit regels 20–29 (“Y eso … en paz.”) opmaken met betrekking tot de GIA? 

 
1p 35  ¿Qué rasgo de la personalidad de Khaled se destaca en el párrafo 4? 

A Su creatividad. 
B Su musicalidad. 
C Su nerviosidad. 
D Su vanidad. 
E Su vivacidad. 

 
2p 36  Noem twee redenen waarom Khaled zich verwant voelt met de zigeuners. 

 
1p 37  ¿Qué se puede concluir del párrafo 7? 

A A Khaled el racismo le molesta más que el fundamentalismo.  
B El racismo es un tema constante en la música de Khaled. 
C Según Khaled el problema del racismo necesita más atención. 
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1p 38  Wat houdt de zin “y yo sigo esa regla” (regels 72–73) in? 
A Begrip. 
B Onderdanigheid. 
C Volharding. 
D Wantrouwen. 

 
1p 39  ¿Cuál de estas frases corresponde con el párrafo 8? 

A Hay pocas referencias políticas en el nuevo disco de Khaled. 
B La música de Khaled tiene una fuerte carga política. 
C Se destacó la variedad de influencias en la música de Khaled. 
D Se habló más de política que de música. 

 
1p 40  Waarom heeft Khaled, volgens alinea 9, een aantal optredens geweigerd? 

Omdat hij wilde dat … (vul de zin aan) 
 
 
 
Tekst 7 Televisores por todas partes 
 
 
De vragen 41 tot en met 44 hebben betrekking op tekst 7. Deze tekst bestaat uit drie brieven. 
 

1p 41  In welke brief wordt er gepleit voor meer beschouwelijke televisieprogramma’s? 
 

1p 42  Welke brief heeft een duidelijke ironische toon? 
 

1p 43  In welke brief wordt een aantal televisieprogramma’s duidelijk besproken? 
 

1p 44  Welke brief bekritiseert het verdwijnen van serieuze televisieprogramma’s? 
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Tekst 8 Después de 40 años … 
 
 

1p 45  Welke van de onderstaande teksten past het beste onder het afgebeelde stripverhaaltje? 
 

 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 

Ahora, volar con Air Europa es
el mejor comienzo de unas
vacaciones.
Cada vez que viaje entre el 1 de Septiembre

y el 31 de Octubre, estará ganando
2.000 pesetas* que podrá ir acumulando

para viajar con Air Europa entre el 1 de

Noviembre de 1999 y el 30 de Abril del 2000**.

Guarde sus tarjetas de embarque y envíelas al

“Programa Air Europa 2000”; le haremos llegar

un bono-dinero para comprar su próximo billete.

* 2.000 pesetas acumuladas en vuelos de ida y vuelta. En el

caso de efectuar sólo un trayecto se acumularán 1.000

pesetas.

** Para conseguir el Bono se requiere un mínimo de 3

tarjetas de embarque. Aplicable para volar en clases Y, M y

B, entre el 1 de Noviembre de 1999 y el 30 de Abril del

2000, excluyendo Navidad y Semana Santa.

“Programa Air Europa 2000” – N.V. AIR EUROPA – Apartado

N° 158 – 07080 Palma de Mallorca.

Con Renault Scénic no sólo nació un coche. Se produjo un increíble avance en la forma

de ver y entender el automóvil. Y ahora ha vuelto a dar un gran paso. Esta vez ha

conseguido, incluso, evolucionarse a sí mismo. Es el nuevo Renault Scénic. Un coche

con un diseño completamente innovador que cautiva por su avanzada funcionalidad. Y

por mucho más: su extraordinaria visibilidad, luminosidad y confort. Tan evolucionado,

que resulta contagioso.

Entre todos podemos hacerlo. Prevenir los accidentes de circulación y evitar
sus graves consecuencias no es tan difícil. Lo único que tenemos que hacer es
poner un poquito de nuestra parte. Enseñarnos los unos a los otros y sobre
todo, poner en práctica lo que aprendamos. El resultado: Vivir. ¿Te parece
poco?
www.dgt.es. 1999 AÑO DE LA EDUCACIÓN VIAL.

Guarde sus tarjetas
de embarque y
conseguirá un

bono-dinero para
viajar con Air

Europa.

aair eeuropa
Información y reservas en su agencía de viajes o en
air eeuropa oon lline 902.401.501

A

B

C
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
 
Tekst 9 Ríos de emoción 
 
 
José Berlanga wil graag een georganiseerde kanotrektocht maken van enkele dagen. 

1p 46  Wordt er op deze bladzijde een dergelijke tocht aangeboden? 
Zo ja, schrijf de naam van de rivier op. 
Zo nee, schrijf op nee. 
 
 
 
Tekst 10 Una familia franquista 
 
 

1p 47  Heeft de schrijver van deze recensie een punt van kritiek op het besproken boek?  
Zo ja, schrijf het eerste en laatste woord op van de betreffende kritiek. 
Zo nee, schrijf op nee. 
 
 
 
Tekst 11 Carteras 
 
 
Voor je schoolspullen ben je op zoek naar een waterdichte rugzak. 

1p 48  Staat er op deze pagina’s een rugzak die waterdicht is? 
Zo ja, schrijf het merk van de rugzak op. 
Zo nee, schrijf op nee. 
 
 
 
Tekst 12 Fiestas y tradiciones (Las fiestas del mes de abril) 
 
 
Veel feesten in Spanje zijn gebaseerd op het katholieke geloof. 

1p 49  Wordt er in deze tekst een feest genoemd dat niet gebaseerd is op dit geloof? 
Zo ja, schrijf de datum van het feest op. 
Zo nee, schrijf op nee. 
 
 

Einde 
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Tekst 1

Ilan Stavans es un latino
peculiar. Fue educado en su
ciudad natal en México dentro
de la colonia judía, un oasis que
le mantenía “desconectado de las
cosas mexicanas”. Su primer
idioma fue el yiddish. “Nací
mexicano, pero no supe lo que
eso significaba hasta que vine a
los EE.UU con 25 años y la
gente comenzó automáticamente
a dirigirse a mí como hispano”,
confiesa en su libro La condición
hispánica. Acérrimo partidario
del bilingüismo, Stavans se
empeñó en aprender inglés hasta
dominarlo. Después de seis años
en Nueva York logró cambiar sus
colaboraciones en los periódicos
mexicanos La Jornada o Excélsior
por críticas de libros en The New
York Times. Se especializó en la
nueva literatura latina y lo
hispano se convirtió en una
obsesión. Ha publicado una
docena de libros sobre el tema y
algunos le llaman “el zar de la
cultura latina”. 

En 1993 acepta el empleo de
profesor de español en Amherst
con la condición de publicar una
revista en inglés sobre temas
hispanos. Fue precisamente en el
primer número de Hopscotch
(Rayuela) donde apareció un
boceto de diccionario de
spanglish que llamó la atención
de un editor neo-yorquino que
le propuso publicar un
diccionario completo, aunque,
de momento, sólo en inglés.

Pregunta. ¿Cómo se hace un
diccionario de algo tan
fragmentado?

Respuesta. Hemos consulta-

do los diccionarios que se han
publicado, que siempre estaban
limitados a una determinada
zona o comunidad. También
hemos recogido palabras allá
donde se utilizan: un equipo de
12 personas ha visitado los
barrios hispanos para hablar con
sus habitantes; hemos escuchado
las emisoras latinas, especialmen-
te los programas con interven-
ciones de los oyentes; hemos
estudiado las letras de las
canciones de rap, que desde
algún tiempo es uno de los
vehículos más rápidos de
propagación del spanglish. Des-
pués hemos analizado cada
palabra intentando desentrañar
su origen y cuándo se usó por
primera vez en un texto escrito.
Ahora estamos sometiendo las
palabras a la opinión de unos 24
especialistas. Llevamos dos años
y medio de trabajo y aún queda
otro más.

P. ¿El spanglish es un idioma?
R . No, el spanglish no es

todavía un idioma. Está en
proceso de convertirse en
dialecto. Es una jerga que nace
del choque o del encuentro entre
el español y el inglés, y que no se
restringe al territorio geográfico
de EE.UU.

P. ¿Hablar mezclando el
español y el inglés parece una
mala adaptación al bilingüismo?

R. Sí, pero ésa es una visión
simplista. El spanglish es muy
importante hoy, porque hay
cerca de 40 millones de hispanos
que viven en EE.UU (el censo
incluye 31 millones, pero
Stavans cuenta también a los
indocumentados). Algunos son
conscientes de su español y de su
inglés, y pueden ir de un idioma
a otro a sabiendas, pero la gran
mayoría no es consciente; ni
sabía antes un español perfecto
ni sabe ahora un inglés puro.
Pero criticarlos porque están
utilizando un idioma intermedio
me parece una actitud
irresponsable y pasada de moda. 

P. ¿El spanglish es el idioma
de los hispanos menos cultos?

R. Su uso tiene que ver con la
clase social y también con la
edad. Los jóvenes utilizan más el
spanglish que los adultos, y lo
hacen porque tiene que ver con

la identidad y el orgullo. Y, por
otro lado, las clases bajas y
medias hablan más en spanglish
que la alta, aunque la alta está
despertando. Al principio era el
idioma de los pobres, pero ya no
lo es. En California hay unas
125 estaciones de radio en
español que utilizan el spanglish
continuamente, muchas más que
toda Centroamérica. Eso de-
muestra que el idioma se
propaga muy rápidamente.

P.¿El spanglish es también el
resultado de una falta de
reacción del idioma español
ante determinadas situaciones?

R. El 25% de los usuarios de
Internet utiliza el español, pero
no el correcto. Es un español
que no tiene acentos, con la
sintaxis deteriorada.... El español
tiene una capacidad de adap-
tación menor que el inglés. Pero,
a diferencia de todas las lenguas
de los inmigrantes, el español ha
sobrevivido en Estados Unidos
150 años. La mayoría de las
lenguas desaparecen después de
dos generaciones.

P. ¿El spanglish, pues, es el
precio de la supervivencia del
español?

R. Sí. Cuando un inmigrante
ruso llega a EE.UU usa el ruso;
sus hijos usan un poco de ruso,
pero empiezan a hablar inglés, y
sus nietos ya no van a usar el
ruso. Sin embargo, los hispanos
no pierden el español. Ninguna
otra población minoritaria en
EE.UU ha tenido dos cadenas
de televisión en su propia
lengua. Eso significa que el
español no está desapareciendo,
pero tampoco está permanecien-
do en estado de pureza.

P. ¿Hay algún académico
entre los especialistas que están
trabajando en el diccionario?

R. No, porque, sobre todo, la
Real Academia Española se pasa
la vida ninguneando el español
de las Américas. Espero que este
diccionario les diga: “Hay algo
nuevo acá de lo que ustedes no
se han dado cuenta o no quieren
reconocer”. Los latinoamerica-
nos en general, y sobre todo los
que vivimos en EE.UU, estamos
cansados de la centralización del
español por parte de España.

1

5

10

15

20

25

2
30

35

40

3

45

50

55

60

65

70

4

75

80

5

85

90

95

100

6

105

110

115

120

7

125

130

135

8
140

145

150

155

9

160

165

170

adaptado de: El País, 
2 de enero de 2000

Entrevista a Ilan Stavans

Ilan Stavans, en la biblioteca 

del Amherst College
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La edad del juego

Los juegos electrónicos, los ordenadores y los
videojuegos de bolsillo han experimentado

un auténtico boom entre la población infantil. El
afán de los padres por satisfacer a los hijos, y el
poco tiempo libre del que se dispone, les inclina
a adquirir juguetes que, como en el caso de los
electrónicos, propician el juego individual.

Según Rosa María Iglesias, asesora pedagó-
gica de la Federación Mundial de Educadores
Infantiles, los juguetes permiten a los niños
investigar, conocer el mundo que les rodea, sus
propias posibilidades y sus limitaciones, des-
arrollan la imaginación y su capacidad de
comprensión. Los juegos electrónicos, según
Iglesias, desarrollan todo el ingenio e inventiva
que posee el niño, y, además, poseen un claro
valor social porque contribuyen a formar hábitos
de cooperación, de enfrentamiento a situaciones

vitales y, por tanto, a un conocimiento más
realista del mundo.

Como cualquier otra actividad, hay que usarla
con moderación. Los excesos siempre son malos
y se debe controlar el uso que se hace del
juguete y, sobre todo, la edad a la que se inician
en ellos. María López Matallana, pedagoga,
asegura que los niños, para desarrollarse de
forma armónica, deben jugar conforme a lo que
corresponde a su edad. “En mi opinión”, añade,
“los juegos más interesantes son los que por lo
menos se realizan en pareja. Hasta los tres años
recomiendo todo tipo de juguetes que implican la
recreación de situaciones sociales (muñecas,
cacharritos, coches, etcétera); más adelante,
juegos de mesa, como la oca, que implican el
aprendizaje de esperar turno, ganar o perder, o
juegos de reglas, como el escondite, el fútbol o la
cuerda. A partir de los siete años ya se pueden
iniciar en los juegos de ordenador o similares, y
no cabe duda de la suerte que los niños tienen al
utilizar estos juguetes para abrirse camino en el
mundo de la tecnología”.

La doctora Marina Díaz Marsá, coordinadora
del servicio de psiquiatría infantil y juvenil del
hospital de San Rafael, de Madrid, ofrece otro
punto de vista, basado en la opinión de que hay
una excesiva preocupación por lanzar juguetes
educativos de los que se tenga que sacar un
rendimiento: “Los niños necesitan jugar sin más
para estimular su disfrute del ocio; es una
equivocación intentar hacerles los más listos,
mejores y competitivos. El uso abusivo de juegos
electrónicos puede producir cierta dificultad en
las relaciones sociales. Al potenciar el juego
individual les hace muy competitivos, creándoles
una especial impulsividad. Por eso es importante
su utilización racional y coherente”.
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de: El País Semanal, 21 de marzo de 1999
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l tipo que desayunaba a mi lado, en el 
bar, olvidó un teléfono móvil debajo de la 
barra. Corrí tras de él, pero cuando 

alcancé la calle había desaparecido. Di un par 
de vueltas con el aparato en la mano por los 
alrededores y finalmente lo guardé en el 
bolsillo y me metí en el autobús. A la altura de 
la calle Cartagena comenzó a sonar. Por mi 
gusto no habría descolgado, pero la gente me 
miraba, así que lo saqué con naturalidad y 
atendí la llamada. Una voz de mujer, al otro 
lado preguntó: «¿Dónde estás?». «En el 
autobús», dije. «¿En el autobús? ¿Y qué 
haces en el autobús?». «Voy a la oficina». La 
mujer se echó a llorar, como si le hubiera dicho 
algo horrible, y colgó. 
 Guardé el aparato en el bolsillo de la 
chaqueta y perdí la mirada en el vacío. A la 
altura de María de Molina con Velázquez 
volvió a sonar. Era de nuevo la mujer. Aún 
lloraba. «Seguirás en el autobús, ¿no?», dijo 
con voz incrédula. «Sí», respondí. Imaginé 

que hablaba desde una cama con las sábanas 
negras, de seda, y que ella vestía un camisón 
blanco, con encajes. Al enjugarse las lágrimas, 
se le deslizó el tirante del hombro derecho, y 
yo me excité mucho sin que nadie se diera 
cuenta. Una mujer tosió a mi lado. «¿Con 
quién estás?», preguntó angustiada. «Con 
nadie», dije. «¿Y esa tos?». «Es de una 
pasajera del autobús». Tras unos segundos 
añadió con voz firme: «Me voy a suicidar; si no 
me das alguna esperanza me mato ahora 
mismo». Miré a mi alrededor; todo el mundo 
estaba pendiente de mí, así que no sabía qué 
hacer. «Te quiero», dije y colgué. 
 Dos calles más allá sonó otra vez: «¿Eres tú 
el imbécil que anda jugando con mi móvil? », 
preguntó una voz masculina. «Sí», dije  
tragando saliva. «¿Me lo vas a devolver?» 
«No», respondí. Al poco, lo dejaron sin línea, 
pero yo lo llevo siempre en el bolsillo por si ella 
volviera a telefonear.

de: Juan José Millás, Cuento a la intemperie 

E
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de: El País, 15 de octubre de 2000
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El otro día vi una película deliciosa: Buena
Vista Social Club, de Wim Wenders. Es un
documental sobre los ancianísimos músicos
cubanos que han sido rescatados del olvido por
el guitarrista norteamericano Ry Cooder. Estos
músicos, con el nonagenario Compay Segundo a
la cabeza, son unos artistas formidables cuyas
carreras quedaron completamente a
consecuencia de la revolución castrista1). Fueron
envejeciendo, aislados y olvidados, década tras
década. Unos cuantos murieron, y los demás sin
duda se rindieron. Eran viejos, viejísimos, y
debieron de considerar que su vida estaba
terminada y que su historia era una historia de

.
Entonces, en 1998, apareció Ry Cooder, y

produjo un hermoso disco con ellos, y organizó
unos cuantos conciertos por el mundo que
obtuvieron un éxito apoteósico. De repente,
estos matusalénicos abuelos se han convertido
en estrellas pop indiscutibles. Su triunfo es
totalmente merecido, pero al mismo tiempo
milagroso, porque han sido rescatados del
mismísimo umbral . Si Compay Segundo
hubiera fallecido, como la gran mayoría de los
humanos, antes de los 90 (ahora tiene 92 años),
o si hubiera alcanzado esta asombrosa edad sin
fuerzas para cantar, hoy su historia y él
sería uno más dentro de la inmensa legión de
fracasados que pulula sobre la Tierra. A veces,
entre la derrota y el éxito no media otra cosa
que un titánico esfuerzo de resistencia.

En realidad, nadie fracasa en todo o triunfa
en todo. Puedes ser el mejor saltador con
pértiga del mundo, pero tener una vida sexual
calamitosa. O puedes haber ganado el Premio

Nobel y no poseer ni un solo amigo con quien
celebrarlo. De algún modo, si uno se considera
a sí mismo un perdedor es porque ha decidido
verse así, poniendo el énfasis en las propias
carencias. Pero es verdad que en ocasiones esas

son tan enormes, o afectan a algo tan
sustancial, que resulta casi imposible superar el
sentimiento de inutilidad y de fracaso.

Pienso en el pintor Modigliani, por ejemplo,
que no consiguió que su obra fuera
mínimamente reconocida. otros artistas
de menor valía que él triunfaban en los salones
de París, Modigliani se moría de hambre. La

de sus contemporáneos fue tan absoluta
que una noche, desesperado, el artista arrojó al
Sena sus esculturas. Y lo más triste es que le
bastó morir de su muerte horrible, rabiando de
frustración y reventado por el alcohol y la
miseria, para que pasara a ser
fenomenal de la noche a la mañana. Esto ha
sucedido con muchos otros creadores:
escritores, músicos, pintores. Y por cada artista
que ha alcanzado una fama póstuma, debe de
haber al menos un centenar de a los que
ni siquiera rescató la posteridad.

El convencimiento de ser un perdedor no
los artistas, sino que es uno de los

sentimientos más democráticos que existen:
cualquier persona puede llegar a considerar, en
cualquier momento, que su vida es una
calamidad y un disparate. Pero hay una clase de
fracasados especialmente interesante: son
aquellos individuos que van a contrapelo de su
entorno, su tiempo o su país. Suelen reflejar
muy bien la sociedad en la que viven, porque
de algún modo son víctimas de ella.
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de: El País Semanal, 19 de marzo de 2000

noot 1 castrista = van Fidel Castro

Exito y fracaso
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noot 2 Le Pen = leider van een uiterst rechtse politieke partij

MADRID. - Khaled
duerme tranquilo. Pero ese
relax tiene truco. El
cantante argelino tiene un
sistema casi infalible para
no temer a los funda-
mentalistas que han puesto
precio a su cabeza. «Si
demuestras el miedo», explica sonriente, «es
cuando te atacan; ante la amenaza hay que
seguir adelante, sin preocuparse de los que te
persiguen».

El máximo representante del raï (o al menos,
el que ha hecho más popular en occidente este
estilo de fusión entre la música argelina y el pop)
parece feliz y, teniendo en cuenta las
circunstancias, relajado. Ayer estuvo en Madrid
para hablar (se supone) de su nuevo disco,
Kenza, pero al final, la política terminó
dominándolo todo. Y eso que ahora se ha
suavizado la persecución contra este músico
que, según el GIA (Grupo Islámico Armado), se
empeña en lanzar mensajes de perdición moral y
revolucionarios a la juventud.

«Ahora», explica Khaled, «las cosas están más
tranquilas. La rueda ha dado la vuelta y los
fundamentalistas tienen que preocuparse de
salvar su propia cabeza, así que ahora nos han
dejado a nosotros más o menos en paz».

En cualquier caso, no parece fácil preocupar a
Khaled. Un hombre afable, coqueto (una
maquilladora se encarga de retocarlo cada vez
que van a hacerle fotos) y con una vitalidad
contagiosa que acompaña a cada una de sus
respuestas, llenas de risas, interjecciones, tacos y
gesticulaciones. Por ejemplo, al hablar de su
colaboración con Ketama (con los que grabó
una canción hace dos años) recuerda muy
especialmente la fiesta que
organizaron después de salir
del estudio, aunque no
olvida la magnífica cone-
xión que tuvieron gracias a
la pasión de Khaled por el
flamenco.

«La música de los
gitanos», comenta, «tiene
mucho que ver con el raï.
Son sonidos que salen de las
entrañas y que cantan al
dolor, al amor y a la liber-
tad».

Otro punto de compli-

cidad del argelino, resi-
dente en París, con la
raza gitana es el sufri-
miento por la segrega-
ción racial. A pesar de
que, desde fuera, parece
que Khaled ha sufrido
por la persecución

fundamentalista, lo cierto es que el racismo
parece haberle afectado tanto o más.

«Se le da mucha publicidad», explica, «a todo
lo relacionado con el fundamentalismo islámico,
pero a veces yo he sentido más presión por culpa
del racismo, actuando en ciudades francesas en
las que hay seguidores de Le Pen2). Llevo
mucho tiempo sufriendo el racismo y eso es algo
que está presente en el día a día de países
occidentales. Pero en mi país me enseñaron que
no hay que bajar nunca la cabeza, y yo sigo esa
regla. De todas formas, el fundamentalismo, el
fascismo y el racismo son de la misma familia».

Y aunque durante el encuentro, una y otra
vez, las preguntas y las respuestas intentan
dirigirse hacia las canciones de este nuevo disco
grabado en Londres, El Cairo, Nueva York y
París (aunque, excepto en una canción que
podría calificarse de salsa, no se notan
influencias de esos países), la política se
entremezcla una y otra vez. Khaled ha incluido en
Kenza una versión de todo un himno: Imagine, de
John Lennon, que canta a dúo con Noa.

«Con esa canción he intentado unir dos
pueblos: el palestino y el judío. Yo, como
argelino me siento solidario con los palestinos,
pero tampoco estoy en contra de los judíos. Una
de las grandes ilusiones de mi vida es actuar en
Palestina, pero me gustaría que fuera un
concierto para ambos pueblos, por eso, hasta el

momento, he rechazado
los recitales que se me
han presentado porque
no quiero dejar a un
lado a ninguno de ellos.
Pero, a veces, cuando
quieres mandar un
mensaje de paz creas
discordia. Este disco se
ha censurado en El
Líbano, donde las
autoridades han qui-
tado esa canción».
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Encuentro
con Khaled

Khaled ofrece una nueva entrega de 
fusión «raï» con su disco «Kenza»,

censurado por fundamentalistas islámicos

El cantante argelino Khaled, en un 
momento de la entrevista, ayer, 

en un hotel de Madrid.
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3 de febrero de 2000
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de: El País, 27 de diciembre de
2000
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➤ SSEELLLLAA ((AAssttuurriiaass)).. Afirmar que es la
patria de las canoas no es una
exageración. Los 19 kilómetros que
separan Arriondas de la desemboca-
dura en Ribadesella están moteados
a diario por decenas de piraguas de
colores chillones que se deslizan por
uno de los entornos más agradables
de Asturias. Es, sin duda, uno de los
ríos mejor explorados y más pre-
parados para el piragüismo de toda
la Península. Varias empresas de
Arriondas y Ribadesella ofrecen
paseos de cuatro horas hasta el
embarcadero de Llovio, a la entrada
de Ribadesella. Cuestan entre 2.000
y 3.000 pesetas, con picnic incluido.
Acuasella, 985 84 05 29. Escuela
Asturiana de Piragüismo, 985 84 12
82. Viesca, 985 35 73 69 y 608 68
28 28. Torimbiasport, 985 41 00 75
y 608 47 58 45. FYM Aventura, 985
84 11 00.

➤ CCAABBRRIIEELL ((CCuueennccaa yy AAllbbaacceettee)).. Nace
en la sierra de las Cuerdas, en la
provincia de Cuenca, y, tras llenar el 
embalse de Contreras, se convierte
en un plácido río de llanura, limítrofe

entre Albacete y Valencia. En su parte
alta es uno de los cauces más limpios
de España porque durante algunos
kilómetros no transita por ningún
núcleo habitado. La transparencia y
la placidez de sus aguas convierten su
descenso en canoa en una agradable
experiencia, agitada en algunos tra-
mos por pequeños rápidos. Los
Cuchillos de Contreras, un desfiladero
entre
colosales agujas de caliza justo
debajo del embalse, están decla-
rados zona protegida y no se permite
la navegación en su interior.
Avenjúcar 967 47 41 34. Avensport,
961 23 50 76.

➤ CCAAÑÑÓÓNN DDEELL EEBBRROO ((BBuurrggooss)).. El
Ebro y algunos de sus afluentes
(Nela, Trueba o Jerea) se abrieron
paso entre las sierras burgalesas de
las Merindades a fuerza de tallar la
roca como una tuneladora líquida. El
resultado es un conjunto de desfila-
deros y cañones, de los que el exca-
vado por el Ebro es el más especta-
cular. Aunque hay muchas zonas de
aguas bravas, el descenso desde

Pesquera de Ebro se presenta tran-
quilo y apto para todos los públicos.
La aventura dura unas dos horas y
media y cuesta 4.000 pesetas. UR
2000, 947 57 14 09.

➤ GGÁÁLLLLEEGGOO ((HHuueessccaa yy ZZaarraaggoozzaa)).. El
río más importante del Pirineo
oscense occidental desfila bajo las
torcas de conglomerado rojizo de los
Mallos de Riglos. Murillo de Gállego,
a 10 kilómetros de Ayerbe, en
dirección a Pamplona, es la base de
partida. Se trata de un descenso
sencillo, con rápidos que animan la
navegación, pero muy seguro en
todos sus tramos. Paseos de media
jornada en aguas tranquilas desde
4.000 pesetas. UR 2000, 944 79 06
56 y 974 38 30 48. Explora, 974 38
30 22.

➤ SSEEGGUURRAA ((MMuurrcciiaa)).. El cañón de Los
Almadenes, entre Calasparra y Cieza,
guarda en su inaccesible interior el
último bosque de ribera de este
maltratado río del sureste peninsular.
Las aportaciones del trasvase Tajo-
Segura hacen que además el cauce
vaya por esta zona rebosante de
agua fresca y limpia, algo imposible
de imaginar en la vega baja de la
cuenca. Una empresa organiza
descensos diarios por el cañón. Un
paseo cuesta 1.600 pesetas. Qalat,
968 72 30 00.

➤ MMIIÑÑOO YY SSIILL ((GGaalliicciiaa)).. Los dos
principales cauces gallegos cuentan
con zonas aptas para los descensos
an aguas tranquilas y bravas. Los
precios para actividades de media
jornada rondan las 3.000 pesetas. En
el Sil, el tramo más solicitado es el
cañón de la Ribeira Sacra, con sus
monasterios aledaños. Excursiones
desde 5.000 pesetas. En invierno, la
moyoría de empresas del sector se
trasladan a los ríos Ulla y Deza.
Turnagua, 986 57 16 04. Arrepions,
986 60 30 09.•

RRííooss ddee eemmoocciióónn
Estables, seguras y divertidas. Las canoas son el vehículo más refrescante y natural para disfrutar de la
montaña y de paisajes que desde tierra normalmente no son accesibles. Éstos son los mejores ríos para
practicar el piragüismo en España, un deporte con más adeptos cada día. Por PPaaccoo NNaaddaall.
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Tekst 10 

RAFAEL CHIRBES (Tabernes de
Valldigna, Valencia, 1949) ha
publicado varias novelas, entre
las cuales La larga marcha.

de: Qué Leer, mayo de 2000
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Tekst 11 
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Mía, Septiembre 1998
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Tekst 12 

Einde 

1-4 La Semana Santa es una fiesta de gran
solemnidad, propia de los días en que se

recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús.
Algunas de las más singulares se celebran en Braga
(Portugal), en Sevilla, en Valverde de la Vera
(Cáceres) y en la ciudad de León.

4 El Rosario de la Aurora se celebra cada primer
domingo de abril en Callosa de Segura, Ali-

cante. La gente entona cánticos que datan del siglo
XVI.

16 La romería de santo Toribio, en Palencia, se
hace en cumplimiento de un voto de la villa.

Un obispo huía de los ataques de algunos naturales
del lugar y, según cuenta la leyenda, mientras subía
al monte de Santo Toribio las piedras que le tiraban
iban convirtiéndose en pan y queso. Para rememo-
rarlo, los miembros del ayuntamiento “apedrean”
desde un balcón a los asistentes con bolas de pan y
queso.

20 En Sevilla se visten con pantalones de
cuero y trajes de faralaes para divertirse en

la Feria de Abril, que dura hasta el día 25.
Actualmente esta fiesta, surgida a partir de una feria
de ganado, congrega a miles de personas
provenientes de toda la Península. Los participantes
comen y bailan hasta la madrugada.

23 En el norte de Portugal una pequeña loca-
lidad, Monçao, celebra San Jorge de una

forma especial. En la antigua plaza de Deuladeu se
escenifica la batalla entre el santo y el dragón. La
fiesta da Coca – nombre con que se conoce la
maldad en la región – se remonta a la Edad Media.

La fiesta de este santo también se celebra en
Cataluña. Es tradición que las parejas se regalen un
libro y una rosa. Las calles de las principales
ciudades catalanas se llenan de tenderetes que
venden ambos obsequios y de gente que pasea para
saborear la llegada de la primavera.

25 En Agulo (Gomera), se celebra San
Marcos encendiendo hogueras ante la

iglesia dedicada a este santo. Con madera de sabina
se hacen diversos fuegos de más de un metro de
altura que los jóvenes saltan sin miedo. La fiesta
termina al día siguiente con una procesión.

También en Tafalla, Navarra, se celebra una
fiesta en honor de San Marcos. Cientos de penitentes
descalzos con túnicas y caperuzas negras e incluso
cargados con cadenas desfilan hasta la basílica de
Nuestra Señora de Ujué, donde se celebra una misa
a la que asisten centenares de fieles.

Este día los habitantes del municipio de Moveros
de Aliste, en Zamora, se encuentran con sus vecinos
de la región portuguesa de Trás-os-Montes en la
romería de la Virgen de la Luz. Familias de ambos
países se reúnen en la ermita donde se halla esta
Virgen, situada en la zona zamorana de la frontera.
Una vez allí pasan juntos la jornada celebrando
comidas populares y bailes tradicionales de sus
tierras.

29 El día de San Pedro, mártir de Verona
representado con un espadón clavado en la

cabeza, se celebra en Alconera (Badajoz) con un
paso en que los devotos van vestidos con trajes del
siglo XVIII. Unos devotos disfrazados como los
sicarios que dieron muerte a san Pedro se acercan a
la imagen y le hacen reverencias.

30 Las fiestas de los mayos se celebran en
toda la Península. Destaca la de

Albarracín (Teruel), que data de la época de los
romanos, en que los jóvenes recorren las calles de
las localidades de la comarca dedicando sus
amorosos cantos a las jóvenes bajo sus balcones
llenos de flores. Para celebrar la llegada de la
primavera los chicos alaban la belleza y la dulzura
de sus novias o de las chicas a las que pretenden.
Esta tradición también se celebra en Valencia de
Alcántara (Cáceres) y en Montiel (Ciudad Real).

de: Península, abril de 1999

FIESTAS Y TRADICIONES
LAS FIESTAS DEL MES DE ABRIL

Pagina: 828Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



200029  10 Begin

20 02
S

p
a

a
n

s
 (

n
ie

u
w

e
 s

ti
jl

 e
n

 o
u

d
e

 s
ti

jl
)

Tijdvak 2

Vrijdag 21 juni

10.00 –12.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 

Wetenschappelijk 

Onderwijs 

Geef niet meer antwoorden (zinnen, 

redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 

gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt 

gevraagd en je antwoordt met meer dan één 

zin, dan wordt alleen de eerste zin in de 

beoordeling meegeteld. 

Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te 

behalen; het examen bestaat uit 45 vragen. 

Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 

punten met een goed antwoord behaald kunnen 

worden. 

Vragenboekje 
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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 Entrevista con Carlos Saura 

Lee las líneas 1–13 (“Lo curioso…inventada.”). 

1p 1  ¿Qué relación tiene Pajarico con la vida de Saura? 

A En Pajarico, Saura ha idealizado sus propios recuerdos. 

B Ninguna, Pajarico es un relato completamente ficticio. 

C Pajarico es un retrato fiel de la historia de su familia. 

1p 2  ¿Qué se puede poner delante de “En realidad” (línea 13)? 

A A pesar de ello, 

B Así,

C Pero

D Por suerte, 

1p 3  ¿Qué dice Saura en las líneas 19–28 (“Todos … familia.”) sobre los miembros de la familia 

protagonista de Pajarico?

Muchos de ellos 

A son artistas fracasados. 

B son personas desequilibradas. 

C tienen cierto talento artístico. 

D tienen una profesión artística. 

1p 4  ¿Por qué menciona Carlos Saura su proyecto Esa luz (líneas 44–45)? 

A Para dar un ejemplo de su nueva manera de hacer guiones. 

B Para explicar el tema de esta nueva película. 

C Para explicar que ahora también tiene éxito como novelista. 

D Para señalar que ahora basa su cine en obras literarias. 

1p 5  Hoe oordeelt Carlos Saura over de familie in de regels 53–63 (“Me gusta … divorciado.”)? 

Enerzijds positief want … en anderzijds negatief want … (vul deze zin aan)

1p 6  Wat heeft, volgens alinea 5, Carlos Saura gemeen met Bergman en Kurosawa? 

1p 7  ¿Por qué añade Carlos Saura la frase “Ahora … en vida!” (líneas 90–92)? 

A Para comparar a Pilar Miró con otros directores extranjeros. 

B Para contrastar a Pilar Miró con otros directores. 

C Para ilustrar la frase anterior. 

D Para relativizar lo que explica en este párrafo. 

1p 8  Waarom vindt Carlos Saura de huidige „euforie” (regel 96) in de Spaanse filmwereld niet 

terecht? 

Tekst 2 Lavarse el pelo 

Deze tekst bevat 7 onderstreepte beweringen die met schoonheid en gezondheid te maken 

hebben. 

1p 9  Welke van de beweringen wordt in het bijbehorend stukje tekst bevestigd? 

Schrijf de bewering op. 
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Tekst 3 La música 

1p 10  ¿Cuál de las frases siguientes corresponde mejor con el mensaje del texto? 

A El arte es un tesoro que no se te puede robar. 

B Hay que guardar bien la música. 

C La violencia destruye la música de la vida. 

D Lo espiritual y lo material son inseparables. 

Tekst 4 Animalterapia 

Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p 11

A el abuso de 

B el efecto de 

C el problema con 

D la educación de 

1p 12

A Una queja 

B Un aviso 

C Un consejo 

D Un ejemplo 

1p 13

A a pesar de que 

B aunque

C mientras que 

D ya que 

1p 14

A criticó 

B descubrió 

C prohibió 

D realizó 

1p 15

A ¿por qué a mí no me dejan utilizar animales? 

B ¿por qué ese chico no me quiere a mí? 

C ¿qué me dirá la directora? 

D ¿qué tendrá ese animal que no tenga yo? 

1p 16

A establecer

B recuperar 

C reforzar 

D terminar 

1p 17

A dudosas

B evidentes 

C exageradas 

D inquietantes 
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1p 18

A engordan 

B van a pasear 

C visitan al médico 

1p 19

A difícil 

B importante 

C normal 

D positivo 

1p 20

A actúe como 

B compre 

C comunique con 

D entienda a 

Tekst 5 Paremos la infección 

1p 21  ¿Qué se puede deducir del primer párrafo acerca del racismo en España? 

A En España recientemente han surgido discusiones sobre el racismo. 

B España ha sido y sigue siendo un país racista. 

C España no se puede considerar un país realmente racista. 

1p 22  ¿Qué función tiene el segundo párrafo? 

A Apoya la conclusión del primer párrafo. 

B Contradice lo anteriormente dicho. 

C Introduce un nuevo tema. 

D Relativiza la conclusión del primer párrafo. 

1p 23  In welke regels worden voorbeelden gegeven waaruit blijkt dat Spaanse jongeren racistische 

vooroordelen hebben? 

1p 24  ¿Por qué dice el autor que “Es un pobre … 1993.” (líneas 35–37)? 

A El partido ultraderechista en España está creciendo. 

B El racismo de los jóvenes se ha hecho más violento. 

C Existe una aversión más fuerte hacia los inmigrantes. 

D Hay más jóvenes que adultos que son racistas. 

1p 25  ¿Qué palabra corresponde a lo que se describe en las líneas 47–51 (“Dato … tolerancia.”)? 

A Autoritarismo. 

B Hipocresía.

C Hostilidad. 

D Nacionalismo. 

1p 26  ¿Qué se describen en las líneas 52–67 (“El racismo … españoles.”)? 

A Algunas causas y características del racismo. 

B Algunas sugerencias para combatir el racismo. 

C Algunos efectos que genera el racismo. 

D Algunos ejemplos concretos de racismo. 

2p 27  Uit welke woorden of woordgroepen uit de alinea’s 3 en 4 kun je opmaken dat de schrijver 

kritisch tegenover racisme in Spanje staat? 

Geef twee citaten. 
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1p 28  ¿A qué o quién(es) se refieren “los anticuerpos” (línea 76)? 

A A la gente que se opone al racismo. 

B A las experiencias históricas. 

C A las medidas para detener la ola de inmigrantes. 

D A los guardianes del orden público. 

1p 29  ¿Qué se puede poner delante de “Es el momento …” (líneas 83–84)? 

A Además, 

B Aunque 

C No obstante, 

D Por ello 

1p 30  ¿Qué quiere decir el autor con la frase “impedir que se incuben los huevos de la serpiente” 

(líneas 88–89)? 

A Aceptar la existencia del racismo en España y Europa. 

B Evitar que el racismo se extienda más. 

C No prestar atención a los pesimistas. 

D No subestimar la fuerza del racismo. 

1p 31  In welke alinea komt de titel van de tekst aan de orde? 

Tekst 6 Malos tratos a mujeres 

Lees de ingezonden brief van María Angeles Durán Prado. 

Een van de klachten van de briefschrijfster gaat over de rechtspraak in gevallen van 

vrouwenmishandeling. 

1p 32  Vat haar klacht over dit punt in één zin samen. 

Tekst 7 Trucos para el viajero 

1p 33  Wat is het doel van deze drie brieven? 

A Het aanbevelen van een vakantiebestemming. 

B Het geven van adviezen aan reizigers. 

C Het geven van een waarschuwing aan toeristen. 

D Het meedelen van nare reiservaringen. 

Tekst 8 Informática afectiva 

In alinea 1 stelt Roz Picard dat computers emoties zouden moeten kunnen begrijpen en tonen. 

1p 34  Waarom zouden computers dat moeten kunnen volgens deze alinea? 

Omdat computers alleen dan in staat zijn om … (vul de zin aan)

1p 35  ¿Qué se puede poner delante de “Para ser...” (línea 36)? 

A Además, 

B A lo sumo, 

C En cambio, 

D En suma, 

E Sin embargo, 
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1p 36  ¿Qué función tiene el párrafo 3? 

A Contradecir lo dicho en el primer párrafo. 

B Repetir la opinión expresada en el primer párrafo. 

C Sacar una conclusión de lo dicho en el primer párrafo. 

Lees alinea 4. 

2p 37  Geef daarna van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is. 

1 Het meten van emoties is niet mogelijk. 

2 Mensen reageren op dezelfde impulsen op bijna dezelfde manier. 

3 Tijdens een onderzoek bleek de proefpersoon anders te reageren dan verwacht. 

4 Microsoft is bezig met het opzetten van een database met verschillende gevoelens van mensen. 

Doe het zo: 

1 ….. 

2 ….. 

enzovoort 

1p 38  ¿Qué información da el párrafo 5? 

A Crear ordenadores emocionales ya es posible. 

B Poder tomar decisiones es esencial para un ordenador. 

C Ser incapaz de tomar decisiones puede causar muchos problemas emocionales. 

D Tener emociones es necesario para un buen funcionamiento de la razón. 

1p 39  In welke alinea wordt hetzelfde gezegd als in regel 123–127 (“Un buen … descansar.”)? 

1p 40  In welke twee alinea’s richt de auteur zich rechtstreeks tot de lezer? 

1p 41  ¿Cuál de las frases resume mejor la idea central del texto? 

A “los ordenadores … emociones.” (líneas 3–5) 

B “La comunicación … corporal.” (líneas 38–41) 

C “Reconocer … concreta.” (líneas 58–62) 

D “La inteligencia … equilibrio.” (líneas 122–123) 

Tekst 9 Vinos: tópicos 

Lees tekst 9. 

2p 42  Geef daarna van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is. 

1 Chemische toevoegingen zijn ook nodig bij de bereiding van goede wijn. 

2 Ouderdom is bepalend voor de kwaliteit van de wijn. 

3 Witte wijn kan prima bij vleesgerechten gedronken worden. 

4 Oude witte wijn dient ijskoud geserveerd te worden. 

Doe het zo: 

1 ….. 

2 ….. 

enzovoort 

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 

Tekst 10 Reglas de oro 

Je hebt in een recept gelezen dat kikkererwten 12 uur vóór het bereiden in koud water 

dienen te worden geweekt. Je vraagt je af waarom. 

1p 43  Geeft deze tekst over groenten hierover uitleg?  

Zo ja, schrijf op waarom er moet worden voorgeweekt. 

Zo nee, schrijf op nee. 
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Tekst 11 Libros 

Je Spaanse vriend Jaime is erg geïnteresseerd in het onderwerp „jaloezie”. 

Je wilt hem voor zijn verjaardag een boek cadeau geven waarin jaloezie een belangrijke rol speelt. 

1p 44  Staat op deze bladzijden een boek dat in aanmerking komt? 

Zo ja, schrijf het nummer of de titel op. 

Zo nee, schrijf op nee. 

Tekst 12 Cámaras de usar y reciclar 

Julia García wil voor haar vakantie een camera voor eenmalig gebruik kopen en zo 

goedkoop mogelijk. 

1p 45  Staat er in deze tekst welke van de afgebeelde camera’s zij het beste kan kopen?  

Zo ja, schrijf de naam van het merk of de naam van de camera op.  

Zo nee, schrijf op nee. 

Einde 
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Tekst 1 

adaptado de: Babelia (El País),
18 de abril de 1998

Entrevista con Carlos Saura
L

o curioso de Pajarico, que acaba de estrenarse,
es que primero ha sido novela, primera
incursión en el mundo literario de Carlos
Saura, y luego, película. Y para ello, el director
aragonés recuerda a su familia murciana y fija

allí el mundo de una adolescencia, bañada por un
peculiar ambiente familiar y por un paisaje todo luz y
sensualidad.

Pregunta. ¿Hasta qué punto Pajarico es autobiográfica?
Respuesta. Está basada en recuerdos, pero muy

inventado todo porque no me divierte hacer una cosa
autobiográfica en el sentido estricto de la palabra, me
gusta más la autobiografía inventada. En realidad es
sobre una familia que me
gustaría que fuera la mía,
aunque se podría parecer algo.
Me gustan todos los personajes
porque si no, no los hubiera
puesto. Todos tienen algo, ese
intento de ser artistas sin
pretender ser genios, aceptando
su condición de artistas
menores, pero disfrutando con
ello, sin esas envidias feroces.
Me gustaría mucho tener una
familia con esos dramas
naturales. Todo el mundo tiene
gente rarísima en su familia.

Pregunta. ¿No es raro que un
director de cine con muchas
películas a su espalda base su
última película en una novela
escrita ya de mayor?

Respuesta. Últimamente no
escribo guiones porque me
aburren muchísimo. No soporto
eso de Lucía: -¿Cómo estás?
Antonio: -Estoy bien ¿Y tú?, y
así sucesivamente. Ahora
escribo para hacer una película,
pero con más libertad literaria,
describo un poco más los personajes y las atmósferas, o
los gestos, y me parece más enriquecedor. Así me resulta
más fácil escribir el guión. Mi próximo proyecto, Esa

luz, que es la historia de un matrimonio que se tiene que
separar durante la guerra civil, también lo estoy
novelando. Escribo de una manera muy esquemática
porque, como bien se sabe, cada uno escribe como le da
la gana. Tengo que evitar irme por las ramas porque la
literatura tiene el peligro de llevarte a otro mundo. Trato
de mantenerme en ese mundo visual.

Pregunta. ¿Pajarico es un canto a la familia liberal?
Respuesta. Me gusta mucho ese espíritu familiar, ese

espíritu mediterráneo que todavía se conserva en Italia,
en Andalucía. Esa familia apretada. Pero no hay

nostalgia por mi parte porque a mí la familia me parece
un peligro. La familia es el nacimiento de toda
corruptela porque defiende los intereses de sus miembros
frente al resto, pero tiene ese otro lado maravilloso de la
protección. Claro que ahora el divorcio ha destruido un
poco una parte de ese núcleo donde la mujer y el hombre
se quedaban, aunque se llevaran fatal. Eso no lo defiendo
porque siempre me he divorciado.

Pregunta. ¿A qué se debe que se haya visto antes en
países extranjeros?

Respuesta. Si yo dependiera de España, y lo digo con
tristeza, seguramente hubiera hecho mucho menos cine.
Estoy muy agradecido a países como Francia, Alemania

o Estados Unidos, que me
han permitido abrirme un
poco y hacer las películas
con la libertad que yo
quiero. A veces, España ha
sido casi el enemigo
porque, ¡por qué no
decirlo!, los críticos han
sido muy crueles. Parece
que esto es muy común,
desgraciadamente, en el
mundo. Bergman tuvo
unas críticas fatales en
Suecia hasta muy tarde. A
Kurosawa no se le admira
en Japón, le han
machacado tanto que
incluso tuvo un intento de
suicidio. España en eso es
muy destructiva, empieza
a hablar de uno cuando se
muere. Ahora Pilar Miró
es una maravilla y ¡cómo
le pusieron en vida!

Pregunta. ¿Cómo ve el
renacer del cine español?

Respuesta. Hay una
euforia que creo que no

responde a la realidad, sobre todo en los dos últimos
años. Gracias a la ayuda estatal, los jóvenes han podido
hacer su primera película y eso, evidentemente, es un
caldo de cultivo, pero soy escéptico porque sinceramente
creo que siempre en el cine español ha habido buenas
películas. El hecho de que ahora haya más jóvenes está
muy bien, porque hay un público joven que quiere ese
tipo de películas, pero veremos en qué acaba esa euforia.
La realidad es que hay gente joven que hace buen cine,
gente madura que hace buen cine y viejos, como yo, que
no hacemos tan buen cine, pero que seguimos
haciéndolo.
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100

105

70

75

80

85

90

6

95

Pagina: 837Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



200029  10A 3 Lees verder

Tekst 2 

Lavarse el pelo
a diario es malo
A veces puede ser
necesario lavarse el pelo
todos los días, pero el
cabello hay que lavarlo
cuando esté sucio. Si nos
movemos en un ambiente
contaminado o estamos
todo el día fumando o en
una discoteca, el cabello
necesitará evidentemente
un lavado diario.

El tinte daña
el cabello
Esta idea tenía vigencia
hace 20 años, cuando los
productos de coloración
eran agresivos. Ahora las
formulaciones incluyen
vitaminas y aceites
nutritivos. Lo último, los
tintes en mascarilla:
Natéa, de Garnier, con
aceite de frutas para nutrir
el cabello y colorear al
mismo tiempo.

El chocolate es
malo para el acné
Hasta ahora no se ha
demostrado una relación
directa entre el consumo
de chocolate y el acné. Su
aparición depende de
otros factores, como el
exceso de grasa en la piel
o cambios hormonales.
Además existen ensayos
clínicos con dos tipos de
dieta: dieta con chocolate
y dieta sin grasas y
chocolate, en los que no
se encontró relación
alguna en la evolución del
acné. El chocolate no
incide en el problema.

La crema nutritiva
engrasa la piel
Esto era cierto hace 20
años. Hoy día las cremas
nutritivas tienen texturas
que eliminan el rastro
graso sobre la piel. Según
Ballaguer, jefe de
laboratorio I+D de Puig:
“Las cremas actuales son
fórmulas ricas en activos,
pero con texturas
ultrasuaves. Las de tipo
gel crema son sinónimo
de ligereza y rápida
absorción, o las nuevas
emulsiones oil-free, que
garantizan fórmulas 100%
libres de aceites”.

La depilación con
láser es definitiva
Es cierto que después de
una sola sesión parte del
vello depilado con láser
vuelve a crecer, pero si se
hace el tratamiento
completo, con las
sesiones que necesite
cada persona, el vello
disminuye de grosor y
desaparece para siempre.

Sauna: más tiempo,
mejores resultados
Gravísimo error. Prolongar
en exceso la estancia en
la sauna para aumentar el
sudor expulsado puede
originar anemia y
trastornos circulatorios,
además de cansancio
general y un
ablandamiento progresivo
del tejido muscular. Ante
la menor sensación de
agobio dentro de una
sauna, hay que salir
inmediatamente y en
ningún caso forzar nuestro
organismo a batir récords.

Champú de niños
para uso diario
El cabello se puede lavar
todos los días o cada dos
o tres días. Y la mejor
forma de hacerlo es con
un champú adecuado a la
frecuencia de uso. Hay
que alternarlo con un
champú de tratamiento
específico y adaptado a
nuestro tipo de pelo.
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ANIMALTERAPIA

La Fundación Purina ha sido pionera en España,
desde su fundación en 1987, en el empeño de

demostrar que los animales de compañía son benefi-
ciosos para la salud. En las conclusiones de su III
congreso internacional, editadas este año, reputados
psiquiatras y educadores exponen sus trabajos sobre

los animales en el campo de la geriatría, los
niños con trastornos psicológicos y la rehabilitación
de internos de centros penitenciarios. Queda demos-
trado científicamente que el contacto con los ani-
males de compañía es beneficioso para la salud.

: un informe epi-
demiológico asegura
que el 94% de los pa-
cientes hospitalizados
después de sufrir un
ataque cardiaco, y que
poseían mascotas, se-
guían con vida un año
después de ser dados de
alta, el porcen-
taje en el grupo de los
que no tenían mascota
caía a un 72%.

María Cristina Medi-
na Fernández es educa-
dora en el Centro de
Atención a Minusváli-
dos Psíquicos de Argan-
da (Madrid). Junto a Teresa Mansilla y Carlos
Vázquez, una experiencia con un chico que
padece autismo severo: “Utilizamos una perra como
instrumento educativo, y era sorprendente ver que
las cosas que yo tardaba dos meses en conseguir en el
aula, el animal las lograba en muy poco tiempo.
Hasta un punto en el que llegué a pensar: ”
Miguel Gallardo, presidente de la asociación Sac
Xiroi, tiene una respuesta: “Los animales funcionan
porque permiten una relación que con el

adulto es imposible. El animal no cuestiona nada,
ninguna conducta. Además, un animal no se toma
vacaciones y es incondicional”. En cuanto a los efec-
tos de los animales de compañía en las personas ma-
yores, las conclusiones son : aumenta la cali-
dad de vida, la vitalidad y la salud general; disminuye
el nivel de ansiedad; aumenta la movilidad y el rendi-
miento cognitivo. Las personas mayores que tienen
animales con menos frecuencia que las que
no los poseen.

Elisabeth Svendsen fundó en 1975 el Slade Center,
una institución dedica-
da a ayudar, por medio
de burros, a los niños
con deficiencias menta-
les y físicas de Man-
chester y Birmingham
(Reino Unido). Por su
centro pasan 200 niños
cada semana proceden-
tes de escuelas especia-
les. “Para un niño con
dificultades, el primer
contacto con un animal
puede ser , pero
con los burros eso no
ocurre porque son
suaves y blandos”, co-
menta. Acompañados

por un monitor que lleva las riendas, los niños forta-
lecen sus sistemas nervioso y muscular y realizan
ejercicios de relajación.

Respecto a la terapia de niños autistas con delfi-
nes, Maria Dolors Torner, gerente de la Fundación
Purina, advierte: “Está demostrado que la proximi-
dad de cualquier animal es beneficiosa. Incluso tener
peces en un acuario relaja. Pero no se le puede decir
a una madre que un delfín. Lo que hay que
hacer es poner un animal, el que sea, en la vida”.
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Compartir el día con animales es la terapia del centro Sac Xiroi (Barcelona).

adaptado de: El País Semanal, 23 de noviembre de
1997
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EL PAIS

Paremos la infección
DURANTE MUCHOS años se mantuvo en pie
la ficción de que España no era un país racista.
Hoy, después de la proliferación de agresiones
de bandas juveniles fascistas contra inmigrantes
o simplemente personas con piel de color
diferente, ya no es posible sostener una
afirmación tan ingenua. La apertura de las
fronteras y, sobre todo, la llegada de extranjeros
que no responden a la figura de turistas
opulentos, sino a la de inmigrantes empujados
por la miseria y trabajadores en desesperada
búsqueda de empleo, han puesto a la sociedad
española ante su imagen más terrible, la de un
racismo extendido en todos los ámbitos sociales
y políticos que amenaza con transformarse en
un malestar crónico.

Las conclusiones de una encuesta realizada en
1997 por un catedrático de Antropología Social
de la Universidad Complutense, entre 6.000
escolares de toda España, son estremecedoras y
constituyen en sí mismas una señal de alarma
para padres y educadores. El 72,5% de los
escolares – mayores de 13 años, pero no univer-
sitarios – consideran que España es una sociedad
racista, aunque el 86% no se reconoce como tal.
Pero las preguntas más específicas desen-
mascaran graves prejuicios raciales entre
encuestados tan reacios a autodefinirse como
racistas. Casi el 54% de los adolescentes no está
dispuesto a casarse con gitanos, más de la mitad
rechaza el matrimonio con árabes, un tercio
abomina de una unión con personas de etnia
judía y casi el 30% hace lo propio con negros
africanos.

Es un pobre consuelo que estos porcentajes
sean ligeramente inferiores a los de una
encuesta similar realizada en 1993. Porque,
aunque las manifestaciones racistas hayan
disminuido ligeramente, a cambio se detecta un
crecimiento del rechazo hacia los inmigrantes.
Tres de cada cuatro escolares son partidarios de

que España impida la entrada de nuevos
inmigrantes, y casi 11 de cada 100 exigen la
expulsión de los inmigrantes ya establecidos. Un
porcentaje similar se declara dispuesto a votar a
un partido similar al de Le Pen1) en Francia.
Dato preocupante que predice un enquista-
miento2) de la intolerancia racial en las próxi-
mas décadas; y, al mismo tiempo, debe avergon-
zar a una sociedad que se dice fundada sobre la
igualdad y la tolerancia.

El racismo es una enfermedad compleja,
frustrante y contagiosa. En España, como en el
resto de Europa - que durante largos periodos
acogió, también con reflejos indudablemente
racistas, la inmigración de miles de trabajadores
españoles –, se alimenta de miedo a lo extraño,
autismo cultural y falta de confianza. También
de una alarmante carencia de soluciones,
sociales y políticas, en los países industrializados
para hacer frente a la presión de quienes huyen
de la pobreza y la enfermedad del Tercer
Mundo. El racismo se agudiza hasta el extremo
cuando se mezcla con problemas tales como la
inseguridad en el empleo y se extiende como un
axioma la mentira de que los inmigrantes
“quitan puestos de trabajo a los españoles”.
Éste es precisamente el caso: una parte de la
sociedad española, empujada por una tasa de
paro muy elevada, inquieta por la inseguridad
laboral, observa a los inmigrantes como com-
petidores en potencia y enemigos naturales de
su bienestar.

Es difícil saber si la sociedad española for-
mada en el mestizaje de culturas diversas e
incluso antagónicas, posee los anticuerpos
necesarios para combatir tal enfermedad. La
encuesta del catedrático define de forma exacta
entre los adolescentes españoles lo que ya
intuíamos del conjunto del país: que las
actitudes racistas en España están fuertemente
enraizadas y no desaparecerán mediante simples
invocaciones a la igualdad y al respeto. Es el
momento de plantear sin demora actuaciones
sociales, educativas y legales para curar el mal.
La sociedad española – como las europeas, pero
esto no es un consuelo – debe enfrentarse con
firmeza a la amenaza de la xenofobia e impedir
que se incuben los huevos de la serpiente.

OPINIÓN

noot 1 Le Pen: líder de un partido ultraderechista francés

noot 2 el enquistamiento = hier: het nestelen
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de: El País, 12 de mayo de 1998
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Malos tratos a mujeres

Seguimos, las asociaciones de mu-
jeres, movilizándonos ante la con-
tinuidad de asesinatos y malos tra-
tos que se siguen dando. Seguimos
porque somos las asociaciones las
que nos sentimos más cercanas al
dolor de esas mujeres.

La prensa da sólo pinceladas, ya
que, como esas muertes son tan co-
tidianas, esas noticias ya no ven-
den. Me gustaría que, lo mismo
que dan los nombres en grandes ti-
tulares de implicados en otros deli-
tos, dieran también el nombre de
los magistrados que han absuelto o
han puesto multas irrisorias a
hombres que han propinado pali-
zas y amenazas de muerte a su pa-
reja. Porque ellos (los magistra-
dos), con su incompetencia, ma-
chismo o “ingenuidad”, han sido
colaboradores indirectos de esos
delitos. Mientras, los agresores se
pasean impunemente ante el estu-
por de quienes exigimos que no sea
la víctima quien tenga que escon-
derse en casas de acogida. ¿Qué ley
ampara a esas mujeres? ¿Qué dice
la Constitución?

Desearía poder escribir con faci-
lidad y la pluma venenosa de algu-
nos/as periodistas para poder echar
tanta rabia y zarandear a una socie-
dad indiferente e hipócrita que se
preocupa de los devaneos amoro-
sos de cantantes, artistas y hasta del
presidente Clinton sin importarles
el calvario que tal vez esté pasando
la vecina de al lado. — María
Angeles Durán Prado. Asociación
de Mujeres Cinco de Abril. Mon-
tequinto, Sevilla.

CARTAS
AL DIRECTOR
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Informática afectiva 
Roz Picard, profesora del MIT 

(Instituto Tecnológico de 

Massachusetts), piensa que los 

ordenadores deberían comprender y 

mostrar emociones. ¿Absurdo? Pues 

no. Sin la capacidad de reconocer el 

estado emocional de una persona, 

los ordenadores se quedarán 

anclados en lo más elemental del 

intento de comunicarse realmente 

con el usuario. Piénselo. Lo que  

más recuerda usted de una profesora 

que le influyó mucho es su 

compasión y entusiasmo, no el rigor 

con que impartía la gramática o las 

ciencias. Piense en una de las  

formas de afecto más simples: la 

atención. ¿No le parece irritante 

hablar con alguien cuya atención se 

dispersa? Sin embargo, todos los 

programas informáticos ignoran 

estos temas. Siguen farfullando3)

contra viento y marea, como si el 

usuario se encontrara en un estado 

mágico de atención. 

 Cuando un chico trabaja con un 

buen tutor o tutora personal, el 

estado afectivo de ese muchacho es 

la clave de la comunicación. Si el 

chico se frustra, el tutor ajusta su 

enfoque. Cuando el chico muestra 

mayor interés, el maestro podría 

sugerir explorar otras vías que 

supongan un nuevo reto. El tutor 

sabe reconocer y expresar la 

emoción. Para ser efectivo hay que 

ser afectivo. 

 La comunicación emocional 

normalmente se basa en el tono de 

voz, la expresión facial y el lenguaje 

corporal. ¿Cuántas horas –o incluso 

días- ha perdido usted tratando de 

deshacer un malentendido pro- 

ducido vía correo electrónico? Por 

supuesto, usted no quiso decir lo que 

parecía. Malinterpretaron su tono. 

Podríamos decir que el e-mail es 

afecto-deficiente. Los emoticones,

como  son un sustituto demasiado 

pobre. El afecto es importante: 

cuando no lo hay, la gente tiende a 

añadirlo, muchas veces de manera 

errónea.

 Las teorías clásicas sobre la 

emoción son incongruentes debido a 

la ausencia de afectos comunes. 

Cada persona es diferente. 

Reconocer y comprender la 

emoción es posible y significativo 

cuando el proceso depende del 

conocimiento de una persona 

concreta. Un amigo puede ponerse 

colorado cuando está disgustado, 

mientras que otro tal vez empiece a 

respirar entrecortadamente. Ya hay 

sensores que reconocen los cambios 

en la expresión facial, el latido del 

corazón, la presión sanguínea y 

demás. Añádase un patrón de 

reconocimiento y aprendizaje, y un 

ordenador sería capaz de empezar a 

entender el estado afectivo de la 

persona. Los resultados serán 

personales, no universales, que es  

de lo que se trata. Veamos un 

ejemplo: mientras medíamos las 

reacciones de un alumno del MIT 

que estaba jugando al Doom,

esperábamos que las señales que en 

su electromiograma medían la 

fuerza con que apretaba las 

mandíbulas alcanzasen su punto 

culminante en momentos en que 

había mucha acción. Por el

contrario, la mayor subida             – 

significativamente más elevada que 

las demás- se produjo cuando el 

alumno tuvo problemas al 

configurar el software. ¿Y si 

Microsoft pudiera hacer accesible 

una base de datos de información 

afectiva a la gente que trabaja con 

sus programas, para que se  

pudieran modificar los puntos que 

más nos molestan? 

 ¿Debería limitarse el ordenador 

a reconocer emociones y, no 

obstante, prohibirle emocionarse? 

Consideremos una serie de 

hallazgos recientes sobre algunas 

personas dañadas emocionalmente 

(al sufrir una especie de trágico 

accidente cerebral). Estas personas 

no sólo se quedan sin toda una rica 

variedad de sentimientos, sino que 

también pierden destrezas básicas 

para tomar decisiones. La 

conclusión es que la falta de 

suficiente emoción causa la pérdida 

de destrezas básicas para tomar 

decisiones, con lo que daña también 

el raciocinio. De igual manera, los 

ordenadores no emocionales 

basados en reglas todavía son 

incapaces de pensar y tomar 

decisiones. Dotar a un ordenador de 

la capacidad de reconocer y 

expresar emociones es el primer 

reto, pero le va pisando los talones 

otro reto aún mayor: la inteligencia 

emocional. 

 La inteligencia emocional es una 

cuestión de equilibrio. Un buen 

maestro es capaz de interpretar 

estados emocionales y de saber 

cuándo tiene que insistir, y cuándo, 

dejar descansar. Hasta hace muy 

poco, los ordenadores no han tenido 

ninguna clase de equilibrio. Ya es 

hora de reconocer el afecto como 

una faceta de la inteligencia y 

comenzar a construir ordenadores 

verdaderamente afectivos.

farfullar = hier: doordraven  

adaptado de: Muy Interesante, 

noviembre de 1999

noot 3 
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VINOS: TÓPICOS
El incremento notable de la
cultura enológica experimentado
por nuestro país en los últimos
años ha popularizado ciertos
términos hasta ahora reservados
casi en exclusiva al especialista.
Desgraciadamente, los equívo-
cos y tópicos han crecido en la
misma proporción que el ansia
por aparentar que se domina el
difícil arte de la cata, y no sólo el
aficionado, sino incluso el
sumiller, y hasta algún crítico,
incurren en ciertos despropó-
sitos. Éstos son algunos de los
errores más comunes:
hEste vino está maderizado.

Se utiliza frecuentemente para
indicar que la barrica de roble
donde ha envejecido el vino le
aporta mucho sabor a madera.
Sin embargo, el término made-
rizado indica que el vino recuer-
da a un madeira, concretamente
un malmsey, vino generoso
elaborado en esta isla portugu-
esa. Es decir, un vino de fuerte,
aunque noble, oxidación. La
palabra adecuada para un vino
con mucho sabor a madera
puede ser enmaderado. Y siem-
pre indica un defecto.
hEste vino no tiene química.

La moda medioambiental, y la
existencia de vinos elaborados a
partir de cepas cultivadas con
criterios ecológicos, ha hecho
suponer que el vino malo es el
que tiene química, y el bueno, el
que no la lleva. Pero a partir del
mosto se hace necesario utilizar
ciertas dosis de química, perfec-
tamente reglamentada y autori-
zada. La ausencia de química
muchas veces significa la pre-
sencia indeseable de enferme-
dades, y la tendencia imparable
hacia el vinagrillo.
hEl vino, cuanto más viejo,

mejor. Es la consecuencia de
una reglamentación estricta so-
bre lo que se puede llamar gran

reserva, reserva y crianza. De
hecho, hay crianzas de una bo-
dega infinitamente mejores que
un gran reserva de otra. La vejez
no indica nada, salvo el riesgo
de que el vino esté ya muerto.
Recuerde que la conservación de
una botella exige muchos cuida-
dos: poca luz, una temperatura
constante de unos 12º C, ni rui-
dos ni olores ajenos, y una

adecuada humedad. Incluso en
estas condiciones, a los 11 años
aproximadamente habrá que
cambiarle el corcho si se la
quiere seguir conservando.
Fíjese en la bondad de la añada y
en el prestigio de la bodega a la
hora de valorar un vino.
hEl vino tiene que oler a vino.

Nada más falso, si se entiende
por oler a vino el aroma del
mosto, o de los vinazos del año
que antiguamente se elaboraban
en las bodegas artesanales y
familiares. La verdad es que un
vino tiene varios cientos de sus-
tancias olorosas, de cuya armo-
nía depende la calidad. El vino
que huele sólo a vino es un mal
vino.
hEl blanco, para el pescado;

el tinto, para la carne. Una
regla anticuada. Hoy día es fácil
encontrar vinos blancos de gran
cuerpo, alcohol y profundo
buqué, y tintos muy ligeros y
perfumados. De ahí que las
combinaciones se hayan diversi-

ficado tanto que no hay regla
alguna. Tal vez ciertas combina-
ciones siguen chirriando; por lo
demás, vía libre a la imagina-
ción.
hLos tintos viejos hay que

decantarlos. Aunque suele ser
una medida oportuna en muchos
casos, no es una regla fija. La
verdad es que un vino tiene que
decantarse por varias razones,
que no siempre tienen que ver
exclusivamente con la edad. La
mayoría de las veces, por tener
la botella depósitos de materia
colorante que conviene eliminar.
Y esto puede ocurrir tanto en un
vino de 30 años como en uno de
seis, sobre todo si tenemos en
cuenta la tendencia de los
bodegueros más prestigiosos a
no filtrar sus vinos antes de
embotellarlos, y la gran carga de
materia colorante que soportan.
También se puede decantar un
vino con muchos años para
facilitar su aireación y eliminar
así los olores a cerrado que se
originan en los procesos de
envejecimiento en botella
(reducción). Pero también se
puede abrir la botella varias
horas antes de consumirla con
similares resultados.
hLos blancos, fríos, y los tin-

tos, a temperatura ambiente.

Pues no siempre. Por ejemplo,
un blanco fermentado y enveje-
cido en barrica de roble debe
servirse a la misma temperatura
que un tinto joven, o incluso que
un crianza; es decir, a no menos
de 12º C ni a más de 14º C. Es
lamentable la costumbre de ser-
virlo como si se tratara de un
blanco joven, y éste como si fue-
ra un refresco. Lo mejor es mo-
verse en una franja que va de los
8º C para cavas hasta unos 18º C
para los tintos tipo reserva.

Saber conservar, catar y servir un
vino es tan importante como huir

de los tópicos, a veces falsos.
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Tekst 10 

los garbanzos  de kikkererwten 

las alubias  de sperciebonen

de: El País, 29 de

noviembre de 1999

noot 5 

noot 4 
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Tekst 11 

LIBROS
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Tekst 12 

La cámara desechable se
ha adaptado a los nue-

vos tiempos. Lejos de ser
aquella incómoda caja de
usar y tirar que ofrecía foto-
grafías de calidad muy
cuestionable, ahora lla-
ma la atención por sus
diseños ultracompactos,
la calidad de sus copias
y su vocación ecológica.
Aunque no alcanza en
absoluto las prestacio-
nes que cualquier com-
pacta de gama media of-
rece, es uno de los pro-
ductos fotográficos de ma-
yor acierto comercial en los
últimos años. Así lo de-
muestran los números. Al-
rededor de dos millones
de unidades se ven-
dieron en España
durante el año
pasado, con
un crecimien-
to del 30%,
una cifra
que sólo supera
otro producto fotográfico de
vanguardia como es la cáma-
ra digital.

Las desechables arrasan
en los mercados fotográfica-
mente más desarrollados como
el japonés, donde es posible
encontrar la gama más amplia
del mundo. Las hay panorámi-
cas, todoterreno, de diapositi-
vas, con función tele, con pelí-
cula en blanco y negro, con
acabado sepia en las copias,
etcétera.

Aunque a distancia, su éxito tam-
bién es palpable en Europa. En el mer-
cado francés, por ejemplo, cualquier
importante cadena de hipermercados
vende anualmente el mismo número
de este tipo de cámaras que se comer-
cializa en el mercado español en la ac-
tualidad.

Las cámaras de un solo uso siguen
siendo, en definición, una película con
una carcasa y una lente de plástico,

pero la variedad de
su oferta y la cali-
dad de las películas
que contienen las
convierten muchas
veces en las reinas

de la fiesta fotográ-
fica. No cabe duda de
que satisfacen la de-
manda de un consumi-
dor fotográfico poco exi-
gente, que responde a la

media del usuario más
común.

Tienen mucho a
su favor. Son acce-
sibles, fáciles de
encontrar en los
más diversos pun-
tos de venta y ase-
quibles en precio
–entre 800 y 4.000

pesetas–. También son
muy fáciles de manejar,
hasta un niño puede te-
ner una y conseguir ha-

cer fotos tan bien co-
mo los adultos. Su

mayor valor es
haber consegui-
do simplificar
hasta el extremo

la máxima lanzada
al mundo por la firma
Kodak a finales del siglo
pasado. El lema de esta
marca para llegar al
gran público con la foto-
grafía comercial era el
siguiente: “Usted apriete
el botón, que nosotros
haremos el resto”.

Los modelos actuales
presentan formas más ergonómicas
que las cámaras de hace tan sólo unos
pocos años, tamaño y peso muy redu-
cidos, películas de alta calidad –con
sensibilidad de 800 ISO–, diseños
divertidos y además son reciclables.
¿Qué más se puede pedir?

TEXTO: IISABEL PP. GGALENDE
FOTOGRAFÍA: ANEL FFERNÁNDEZ

■ fotografía

Cámaras de usar 
y reciclar

Son baratas, su óptica es precisa y las puede manejar 
hasta un niño. La forma más sencilla de hacer fotos.

De arriba abajo,
Agfa (el modelo
básico y el que
permite elegir
entre dos formatos
de copia), Kodak,
Fujifilm y Polaroid.
Su precio está
entre las 800 y las
4.000 pesetas.

En todas
 ■ La oferta actual más
completa tiene como
protagonistas a los dos
formatos de película más
populares: 35 milímetros y
APS -Sistema de Fotografía
Avanzada-, y también a la
fotografía instantánea.
 ■ Hay cámaras con y sin
flash; panorámicás, con
función de teleobjetiva
para acercarse mucho más
a la escena que se quiere
fotografiar; acuáticas -no
confundir con las

submarinas, que son de
otro tipo y todavía no
existen en estos formatos-,
para hacer fotos bajo el
agua a escasos metros de
la superficie; también
cámaras todoterreno, para
hacer tomas en la nieve o
en contacto con la
naturaleza; clásicas, que
realizan fotografías en
blanco y negro, y las de
última generación, tipo
Polaroid, capaces de
ofrecer fotos instantáneas.
 ■ En formato de 35
milímetros: Quicksnap es
la oferta de Fujifilm; Fun
Gold, la de Kodak, y Le
Box Go, la de Agfa. En el
formato APS, Kodak Fun
Advantix y Agfa Easy
permiten elegir entre dos
formatos de copia antes de
disparar.
■ Popshots, de Polaroid, es
la primera desechable que
permite obtener fotos
instantáneas. También es
reciclable, incorpora flash y
con ella se puede tener en
la mano una foto por
minuto hasta un total de
10. En el formato APS,
también son desechables
Kodak Fun Advantix y Agfa
Easy, que permiten elegir
entre dos formatos de
copia antes de disparar.

las situaciones

Einde 
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100015 16 Begin

Examen VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20 01
Tijdvak 1

Dinsdag 29 mei
13.30 –16.00 uur
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Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.

Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te
behalen; het examen bestaat uit 47 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Vragenboekje
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De vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open.
Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen.
Noteer bij de meerkeuzevragen alleen de hoofdletter die hoort bij het goede antwoord.
Beantwoord de open vragen uitsluitend in het Nederlands, tenzij anders is aangegeven.

■■■■ Tekst 1 Rompiendo barreras

1p 1 ■ ¿Qué contiene el primer párrafo?
A Una definición nueva de la moda.
B Una simplificación de la definición de la moda.
C Un comentario acerca de la definición de la moda.

1p 2 ■ Welk aspect van de mode benadrukt het zinnetje “que lo que hoy lo es lo deja de ser
mañana” (regel 3–4)?

1p 3 ■ ¿Qué se describe en el párrafo 2?
A El circo comercial en torno a la moda.
B La dura competencia en el mundo de la moda.
C La razón por la que la moda es tan elitista.

De schrijfster van de tekst gebruikt in alinea 2 beeldspraak om het cyclisch karakter van
de mode weer te geven.

1p 4 ■ Schrijf het eerste en het laatste woord op van het fragment waar zij dat doet.

1p 5 ■ Schrijf in één zin op wat de schrijfster de lezer met betrekking tot de mode duidelijk wil
maken in regel 37–44 (“La mayor … dictados.”)?

1p 6 ■ ¿Qué se puede poner delante de “Nos vestimos …” (línea 48)?
A Actualmente
B Incluso
C Por desgracia
D Sin embargo,

1p 7 ■ ¿Cuál de los siguientes aspectos de la moda se desarrolla en el párrafo 6?
El aspecto

A de calidad.
B económico.
C estético.
D pasajero.

Lee el párrafo 7.
1p 8 ■ ¿Qué otra barrera “se está empezando a derribar” (líneas 76–77)?

A El que la moda fuera exclusiva de ciertos grupos.
B El que la moda fuera uniforme.
C Las exigencias de nuevos grupos en el mercado de la moda.
D Los elevados precios de la ropa.

1p 9 ■ ¿A qué se refiere “el cambio” (línea 93)?
A A la decadencia del mundo de la moda.
B A la democratización de la moda.
C Al gusto del público.

1p 10 ■ ¿Qué se describe en el párrafo 8?
A El resultado de los últimos cambios de la moda.
B La actitud consumista a la que conduce la moda actual.
C La incapacidad de mucha gente para elegir su propia moda.
D Los efectos no deseados de la moda actual.

100015 16 2 Lees verder
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■■■■ Tekst 2 Hoy, todos somos Frankenstein

1p 11 ■ ¿Qué recurso estilístico utiliza Rosa Montero para introducir el tema en el primer párrafo?
A La exageración.
B La metáfora.
C La repetición.

1p 12 ■ ¿Qué dice Rosa Montero en el párrafo 2?
A La función de la cirugía plástica ha cambiado radicalmente en los últimos años.
B La gente de hoy considera a los cirujanos plásticos como seres omnipotentes.
C La gente modifica su aspecto físico porque en el fondo busca la vida eterna.

1p 13 ■ Waarom “veroordeelden in vroeger tijden de kerkvaders de make-up” (regel 28–29)?

1p 14 ■ ¿Cuál de las palabras cabe delante de “Cipriano de Cartago” (línea 33)?
A Así,
B Aunque
C Por suerte
D Sin embargo,

1p 15 ■ ¿Por qué se cita el libro Historia de la estupidez humana en la líneas 47–48?
A Para apoyar la ideología de los padres de la Iglesia.
B Para dar unos ejemplos de los castigos que se imponía a las mujeres que se maquillaban.
C Para demostrar que la gente seguía con sus intentos de embellecerse.
D Para señalar el aspecto gracioso de la manera de maquillarse en otros tiempos.

1p 16 ■ ¿Por qué dice Rosa Montero “entre nosotros el rito del afeite ha pertenecido más a la
mujer” (líneas 68–70)?
Porque el hombre occidental

A cuida de su cuerpo de una manera natural.
B expresa su deseo de eternidad de otra manera.
C no se interesa por su condición física.
D no se preocupa de su mortalidad.

Lees de laatste alinea.
1p 17 ■ Wat is volgens Rosa Montero “verontrustend” (regel 80)?

1p 18 ■ ¿En qué sección se puede localizar este artículo?
A Economía.
B Gente.
C Moda.
D Opinión.

■■■■ Tekst 3 Superman y Lois Lane

Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p 19 ■

A El primer asesinato de Superman
B El primer encuentro de Superman y su novia
C La primera aparición de Superman
D La primera boda de Superman y su novia

100015 16 3 Lees verder
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1p 20 ■

A el país más moderno
B su segunda patria
C su última estancia
D su víctima siguiente

1p 21 ■

A burlar
B competir con
C confirmar
D dañar

1p 22 ■

A impidió el
B provocó el
C siguió al
D solucionó el

1p 23 ■

A en alerta
B marginados
C nerviosos
D presos

1p 24 ■

A aficionados fanáticos
B conflictos sociales y emocionales
C enfermedades graves y misteriosas
D espectadores desequilibrados

1p 25 ■

A el disgusto que se llevó
B el fatal accidente que tuvo
C el mal trabajo que hizo

1p 26 ■

A una separación
B un noviazgo
C un problema
D un tebeo

1p 27 ■

A es ahora sueño de todos los americanos
B es ya un hecho
C resulta ser una pesadilla
D sigue siendo inalcanzable

1p 28 ■

A indefenso
B lindo
C mítico
D valiente
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■■■■ Tekst 4 A vueltas con el páramo

1p 29 ■ Wat is het thema van het besproken boek?

1p 30 ■ Geeft de schrijver van deze recensie over La ruina del cielo zijn eigen mening over het
boek? Zo ja, haal de zin(nen) aan waarin hij dat doet. Zo nee, schrijf op nee.

■■■■ Tekst 5 María Salgado, cantante

Uit dit interview met de zangeres María Salgado zijn een aantal interviewvragen
weggehaald.

2p 31 ■ Herstel het originele interview.
Schrijf de cijfers behorende bij de interviewvragen in de juiste volgorde op.
1 De su último trabajo, Siete modos de guisar las berenjenas, se deduce que son los

elementos de cocina los que más le inspiran en su trabajo.
2 ¿Se producirá finalmente un acercamiento entre los términos comercial y musicalmente

bueno?
3 ¿Transmite el mismo sentimiento la música anglosajona que la latina?
4 ¿Y cuál es la innovación que necesita la sociedad en general?

■■■■ Tekst 6 Entrevista a Eduardo Barrera

1p 32 ■ ¿Qué se dice en la introducción a la entrevista con respecto al teletrabajo?
A Eduardo Barrera fundó el Foro de Teletrabajo en la Comunidad Europea.
B Eduardo Barrera inició un proyecto de teletrabajo en la Comunidad Europea.
C La introducción del teletrabajo resolvió el problema del paro en el campo.
D Se propuso el teletrabajo para crear puestos de trabajo en el campo.

1p 33 ■ ¿Qué conclusión se puede sacar del párrafo 2?
El teletrabajo

A actualmente no pasa de ser sólo una teoría.
B ofrece más posibilidades que la manera tradicional de trabajo.
C será la manera más extendida de trabajar en el futuro.
D ya es muy corriente en ciertos sectores.

1p 34 ■ ¿Por qué habla Barrera de “Irlanda” en el párrafo 3?
A El gobierno irlandés estimula el teletrabajo en diferentes sectores.
B El gobierno irlandés subvenciona las empresas que emplean pensionistas como

teletrabajadores.
C En Irlanda gran parte de la población activa teletrabaja.
D En Irlanda hay muchas mujeres que teletrabajan.

1p 35 ■ ¿Qué se puede poner delante de “No hay más que …” (línea 50)?
A Además,
B En este sentido
C Por consiguiente
D Por el contrario,

1p 36 ■ ¿Qué se puede deducir del párrafo 4 acerca de la pólitica de Telefónica en España?
Telefónica

A ha bajado las tarifas para hacer la competencia a Internet.
B mantiene tarifas elevadas por el uso de Internet en horas de trabajo.
C quiere evitar la sobrecarga de la red telefónica.

100015 16 5 Lees verder
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1p 37 ■ ¿Por qué dificultan “las diferencias culturales y de entorno” (líneas 58–59) el desarrollo
del teletrabajo en España?

A A los españoles les cuesta tomar en serio el teletrabajo.
B A los españoles les gusta más el ambiente de la oficina.
C Los españoles desconocen las facilidades del teletrabajo.
D Los españoles suelen pasar mucho tiempo fuera de casa.

De interviewer vraagt in regel 63 naar “otras ventajas”.
1p 38 ■ Waar wordt reeds in het voorafgaande deel van het interview over een voordeel van

telewerken gesproken?
Schrijf het eerste en het laatste woord van de betreffende passage op en de
regelnummers.

1p 39 ■ ¿Qué se deduce de las líneas 74–78 (“El problema … sentido.”)?
El teletrabajo

A afectará a muchos sectores de la sociedad.
B beneficiará a todos los empleados de las empresas.
C beneficiará exclusivamente a las empresas.
D cambiará la jerarquía del personal de las empresas.

In regel 82 wordt gesproken over een “risico”.
1p 40 ■ Wat houdt dit risico in?

1p 41 ■ ¿Qué papel tendrán que desempeñar “los gobiernos” (línea 85)?
A Estimular la solidaridad entre los teletrabajadores.
B Ofrecer contratos ventajosos a los teletrabajadores.
C Ofrecer posibilidades para que todos puedan formarse tecnológicamente.
D Procurar que no se pierdan  los valores humanos a causa de la tecnología.

1p 42 ■ ¿Cómo ve Eduardo Barrera la “e-sociedad” (línea 91) del futuro?
Será una sociedad

A sabia pero carente de fantasía.
B tecnológica y deshumanizada.
C uniforme y mejor desarrollada.

■■■■ Tekst 7 Los indios shuar…

1p 43 ■ Bij welke tekst past de titel “El Miedo” het best?
Schrijf het nummer op van de desbetreffende tekst.

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

■■■■ Tekst 8 Los más vendidos en España

Een Spaanse kennis van je is binnenkort jarig. Hij is erg geïnteresseerd in de Spaanse
samenleving van vlak na de Burgeroorlog en je wilt hem een boek geven.

1p 44 ■ Is er in deze lijst een boek dat je voor hem zou kunnen kopen? Zo ja, welk? Zo nee,
schrijf op nee.

100015 16 6 Lees verder
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■■■■ Tekst 9 Bolsa de viajes

Je wilt een reis met een ouderwetse luxe trein door Europa maken.
1p 45 ■ Staat er in deze advertentie een reisbureau waar je een dergelijke reis kunt boeken?

Zo ja, schrijf de naam van het reisbureau op. Zo nee, schrijf op nee.

■■■■ Tekst 10 Un enclave estratégico en Teruel

Je bent benieuwd waarom “Calaceite” dat in de subtitel wordt genoemd vroeger
strategisch zo belangrijk was.

1p 46 ■ Wordt dat in de tekst uitgelegd? Zo ja, schrijf op waarom het strategisch zo belangrijk
was. Zo nee, schrijf op nee.

■■■■ Tekst 11 Sacos de dormir KOUN 800

Je zoekt een slaapzak die waterdicht en makkelijk wasbaar is en die bovendien snel droogt.
1p 47 ■ Beantwoordt de KOUN 800 aan deze wensen? Zo ja, schrijf op ja. Zo nee, schrijf op nee.

100015 16 7

Einde
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rompiendo
barreras

Moda: Uso, modo o costumbre que está en boga durante
cierto tiempo y en determinado país, especialmente en
lo que se refiere a trajes y adornos. También cuando se
practica de modo general una cosa.

La definición textual del diccionario deja muy
claro que hay muchas modas, que éstas
cambian y que lo que hoy lo es lo deja de ser

mañana. También trasluce un fondo de diversidad e
incluso de nacionalidad. Pero las fronteras de la
moda en el mundo occidental se
rompieron incluso antes de que se
hablara de moneda única europea,
y respecto a la pluralidad, aún que-
dan algunos cabos sueltos por
atar.

Y además, la moda también es
negocio, diseñadores convertidos
en gurus que dicen cómo nos
vestiremos el próximo año, mode-
los de cuerpos impensables que
se salen de la norma porque para
eso son modelos, desfiles con
ropa imposible que forma parte del
espectáculo, perfumes y cosméti-
cos que aprovechan la estela de un
nombre famoso para generar otro
nuevo negocio, y una lista inter-
minable de profesionales e ideas
que se mueven alrededor de este
pez que cada año se vuelve a
morder la cola para empezar seis
meses después desde el principio.

Y moda también son las mechas
de colores de las adolescentes y
las botas de plataforma infinita, y
la forma de llevar la camiseta
debajo de un vestido de tirantes, y
los serios trajes de hombre combinados con
jerséis, o los famosos chinos que crean adictos
desde hace décadas por su comodidad.

La mayor parte de la gente de la calle no está
atenta al largo de la falda que exhibieron los
diseñadores en París o a los botones que llevaban
las chaquetas de los desfiles de Milán, pero luego
llega la hora de la verdad y todos formamos parte
del entramado. Hasta los que dicen que pasan de la
moda, toman partido porque se esmeran por
desmarcarse de sus dictados. La moda ha dejado
de ser una preocupación para lo que entre los
enterados se conoce como fashion victims, y
empieza a ser un reflejo de la pluralidad que existe
en la sociedad. Nos vestimos acorde a como

somos, y los responsables de hacer esto posible se
han dado cuenta de que no pueden crear gente que
sufre con la moda, sino moda que haga feliz a la
gente.

De lo que nos preocupamos es de encontrar
nuestro estilo, nuestra talla, y de que lo que com-
pramos, a ser posible, cumpla las tres reglas soña-
das por cualquier consumidor: que sea bueno, boni-
to y barato.

Algún eco de estas preocupaciones ha debido
llegar a oídos de los entendidos
o, a lo mejor, el mercado ha
gritado más alto que otras
veces. El resultado, en cual-
quier caso, es que parece que
las cosas están cambiando. El
primer paso consistió en
marcas que anunciaron a bom-
bo y platillo precios más com-
petitivos y más cercanos al
bolsillo de la sociedad a la que
se dirigían. También surgieron
cadenas de tiendas que en-
contraron su gallina de los
huevos de oro haciendo ropa a
la última a precios que esta-
ban al alcance de la mayoría.

Ahora se está empezando a
derribar otra barrera y los que
se dedican a la moda han
encontrado un nuevo filón. Ya
no se trata sólo de cómo
vestirnos, sino de a quién
vestir. Los bajos, los gordos,
los viejos... también tienen
derecho, y los creadores inter-
nacionales y los fabricantes
más avispados empiezan a

utilizar su imagen como reclamo para la democra-
tización de la moda. Campañas publicitarias prota-
gonizadas por modelos de talla 46, vallas de marcas
punteras con un grupo de ancianos como estrellas
y auténticos feos paseando por el mundo las
últimas creaciones, son algunos de los síntomas
que anuncian el cambio.

¿Verdad o estrategia comercial? Sea lo que sea,
todos salimos beneficiados, tenemos más variedad
para elegir y podemos ser como somos, la mayoría
imperfectos, sin tener que prescindir de ir a la
moda. El espectáculo continúa, pero a partir de aho-
ra parece que podrá haber más actores que
participen en la función.

Modelos inusuales en la pasarela han desfila-
do para presentar las colecciones de este in-
vierno. De arriba a abajo, creaciones de
Hermés, Paul Smith y Antonio Miró.
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de: El País Semanal, 4 de octubre de 1998
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T
engo la sensación de que el
negocio de la cosmética
duplica su volumen cada
día. De hecho, ahora, en
verano, hay tanta publi-
cidad que se diría que

media humanidad se dedica loca-
mente a fabricar potingues1) y la
otra mitad a embadurnarse2). Y no
son sólo las cremas y los demás afeites, sino
también el ansia de alterar el cuerpo con métodos
más drásticos. Labios hinchados de colágeno,
pecho de cemento, cabezas con un dobladillo
cosido en el cuello por estirar la vieja piel
sobrante.

Aunque, a decir verdad, no creo que todo esto
sea una simple cuestión de estética. O sea, dudo
mucho que uno se deje cortar, rebanar y coser;
que se ponga en riesgo de morir; que sufra, se
enferme y se mutile por la mera banalidad de estar
más guapo. En toda esta obsesión cosmética y
quirúrgica late el viejísimo deseo de ser otro; de
escapar al encierro del propio destino; de triunfar
sobre la materia y sobre el mundo, porque no hay
mayor logro que crearse a uno mismo. Así,
igualándonos a Dios, nos pensamos que escapa-
mos de la muerte.

Justamente por esto, los padres de la Iglesia
condenaron el maquillaje en los tiempos antiguos:
porque, al usar afeites, las mujeres cometían el
terrible sacrilegio de querer corregir la obra
divina, que es, por definición, inmejorable.
Cipriano de Cartago (siglo III) sostenía que las
hembras maquilladas no podrían ser reconocidas
por Dios en el juicio final, y que, por
consiguiente, se irían de patitas a las llamas: “Has
afeado ese cutis con postiza droga, has teñido tus
cabellos con color bastardo, tu fisonomía ha sido
falseada y ese rostro es de otro” gritaba el buen
Cipriano, según contó Isabel M. Frontón Simón
en un delicioso artículo que apareció en Historia
16 hace unos meses.

Pero ni las amenazas apocalípticas ni las
excomuniones impidieron que la locura de los

afeites continuara. Como explica el
también historiador Pedro Voltes
en su divertido libro Historia de la
estupidez humana, las mujeres
medievales cometieron todo tipo
de excesos, como usar solimán, esto
es, sublimado de mercurio, para
aclarar la piel, lo cual les ponía los
dientes negros y podridos. O bien,
aún más grave, emplastarse todo el
cuerpo con plomo blanco, cosa que

las dejaba pálidas como muñecas (la famosa reina
virgen, Isabel de Inglaterra, se decoraba así) y
acababa por envenenarlas, llevándolas en ocasio-
nes hasta la muerte.

Estoy hablando sobre todo de mujeres,
aunque no son las únicas en querer alterar su
condición física. En los pueblos llamados primi-
tivos hay muchos ritos corporales que ejecuta el
varón: tatuajes, limaduras de dientes, inserción de
discos de madera o metal en orejas o labios.
También en nuestra tradición cultural ha habido
varones maquillados y con peluca, como los
elegantes dieciochescos, pero es cierto que entre
nosotros el rito del afeite ha pertenecido más a la
mujer. Tal vez porque en la sociedad occidental el
hombre ha estado más alejado de su propio
cuerpo, mientras que las mujeres éramos solo
cuerpo y poco más, pura omnipresencia maternal.
Es decir, contra la muerte, el hombre levantaba
catedrales, y nosotras nos cubríamos de plomo
blanco. Recordemos, en fin, que el mito de
Frankenstein lo ideó una mujer. Es la aspiración
de crear vida, la ilusión de tocar la eternidad a
través del cuerpo y de la carne.

Lo inquietante, en fin, es que ahora los
avances tecnológicos nos han colocado en una
rara frontera, en un despeñadero3) físico en el que
casi parece no haber límites. Podemos cambiar de
cuerpo y de cara a golpe de bisturí4), incluso
podemos cambiar de sexo. Y así, hoy todos somos
al mismo tiempo dioses torpes y monstruos de
Frankenstein, criaturas a medio hacer y creadores
fracasados.
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HOY, TTODOS SSOMOS FFRANKENSTEIN

Rosa Montero en: El País Semanal, 27 de
junio de 1999
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noot 1 el potingue = het smeerseltje

noot 2 embadurnarse = insmeren

noot 3 el despeñadero = de afgrond, de steile helling

noot 4 el bisturí = het operatiemes
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noot 5 pasar por la vicaría = hier: voor het altaar verschijnen, trouwen

noot 6 para mayor «inri» = tot overmaat van ramp

FELIPE HERNANDEZ CAVA

Ni los mitos son ya lo que fueron. A esa conclusión pa-
recen haber llegado los poseedores de los derechos del fa-
moso personaje Superman, que acaban de decidir que el
superhéroe pase por la vicaría5) el próximo mes de octu-
bre (el día 6 en la serie televisiva; el día 9 en el tebeo).

, una creación del guionista Jerry Siegel y el
dibujante Joe Shuster, se produjo en la revista Action
Comics en junio de 1938. Eran buenos tiempos aquéllos
para que la sociedad norteamericana admitiese en la fami-
lia de sus personajes de ficción a un superhombre, venido
del planeta Kripton, que había acabado por hacer de los
Estados Unidos . Para una nación que intuía ya el
estallido de la Segunda Guerra Mundial no estaba nada
mal contar con un aliado ficticio que venía a la
confianza en su poder como guardiana del Orden Mun-
dial.

En la configuración de ese nuevo orden que te-
rrible conflicto, todos pasamos a participar de la mitología
americana y aquel tipo volante («ni pájaro ni avión»,
como decía la publicidad) fue el garante imaginario de
que ni los más desalmados bandidos ni los maquiavélicos
comunistas pudieran poner en peligro al Imperio mientras
este joven y otros que le siguieron permaneciesen .

Pero, a medida que la sociedad estadounidense se vio
sometida a diversas crisis e incertidumbres, los superhé-
roes de aquella primera generación se fueron quedando al
margen.

Hace unos años, los guionistas empezaron a presentar-
nos a Superman y a sus amigos como un conjunto de per-
sonas atacado por toda clase de , tanto como con-
secuencia de sus dobles personalidades como de la angus-
tia por verse inmersos en una sociedad muy distinta a la
que les vio nacer.

Para llamar la atención de unos lectores que han perdi-
do la ingenuidad se ha intentado todo: desde matar a
Superman en 1992 hasta resucitarlo diversificado en
varios Supermanes un año más tarde. En estos momentos,
existen el tebeo y la serie de televisión, pero sin la gloria
de antaño. Para mayor «inri»6), el actor que mejor lo
encarnó, Christopher Reeve, permanece en silla de ruedas
tras , y no se sabe muy bien si habla desde su disca-
pacidad o desde su «supermanidad» cuando aparece en
lugares como el reciente Congreso de los Demócratas y
exhorta a las masas a considerar que el pueblo norteame-
ricano ha dejado siempre perplejo al mundo por su facili-
dad para conseguir lo imposible.

Así las cosas, y mientras Clinton persigue su nuevo
mandato, los responsables de la editorial DC han decidido
que de 58 años era más que suficiente para esta
época de corrección política y el señorito Clark Kent y la
señorita Lois Lane han regularizado su situación ante
Dios y ante los hombres.

Lo que en enero de 1944 fue sólo el sueño de una sobri-
nita de Lois, que se maravillaba con la idea de poderle lla-
mar «tito Superman» al superhéroe, . Cabe espe-
rar, eso sí, que, para llamar de nuevo nuestra atención,
dentro de poco Lois Lane sufra una grave enfermedad o
los cónyuges tengan un hijo que no herede ningún super-
poder del padre y sea tan como un recién nacido.

adaptado de: El País, 19 de septiembre de 1996
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Clark Kent y Lois Lane durante la escena cumbre de su boda  En la serie de televisión también se casan

Superman y Lois Lane

El superhéroe y su novia formalizan por fin sus
relaciones en la serie televisiva y en el tebeo.
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A vueltas con el páramo
TÍTULO: LA RUINA DEL CIELO

AUTOR: LUIS MATEO DÍEZ
EDITORIAL: OLLERO & RAMOS
540 PÁGINAS. 2.800 PESETAS

�UN BUEN DÍA DESCUBRÍ que valía la pena escribir sobre las pe-
queñas escenas cotidianas de mi tierra natal, y que yo no iba a vivir
tanto como para agotar ese filón.� Esta afirmación pertenece a
William Faulkner, pero seguramente podría haberla formulado con
no menos fundamento Luis Mateo Díez, cada una de cuyas obras
narrativas -larga o corta- gira en torno a un mismo territorio mítico,
el páramo castellano, una constelación de aldeas que se van des-
poblando irremisiblemente, y en cuyos catastros figura un censo
cada vez más anacrónico. 
En La ruina del cielo Mateo Díez prosigue su laboriosa crónica de la
desaparición de las culturas rurales, y rescata del olvido la menuda
trama de las vidas entrelazadas de un buen puñado de hijos de un
pueblo extremeño. Este inventario, llevado a cabo por un médico
del lugar, viene a resultar de hecho un obituario, una suma de
evocaciones de distintos personajes ya fallecidos a los que el
narrador ha asistido en su enfermedad, certificado su muerte o
acompañado en el velatorio de rigor. La novela se va adensando
con cada una de estas rememoraciones y nos recuerda que los
muertos pueden tener por lo menos tanta entidad como nuestros
vivos más cercanos.

Carles BARBA

NOVELA – COSTUMBRISMO

de: Qué Leer, noviembre 1999
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Tiene nombre de cantante portuguesa, aunque es
castellana de pura cepa. Ha hecho de su voz el
instrumento diario con el que rompe esquemas.
Interpreta por igual guajiras que fados, desde bole-
ros hasta repertorios del cancionero popular. No
en vano, en su currículum consta que si su voz
pudiera cambiar la Historia, en este momento no
habría guerras ni muertes.

–  Por su forma de trabajar se podría considerar
como el crisol musical del planeta: guajiras, fados,
boleros, temas del cancionero popular…
– Sí. Yo vivía en Valladolid en la época de las pre-
autonomías. Era una jovencita pero me preocu-
paba mucho este tema. De alguna forma me acunó
ese movimiento y eso me hizo ser coherente por
lo que empecé a intentar aprender lo que de
alguna forma se me daba como herencia. Así fue
como empecé: cantando música tradicional antigua
con grandes maestros del folklore castellano como
Agapito Marazuela, Joaquín Díaz… pero también
descubriendo la habanera en pueblos de Castilla,
algo muy español. Y en ese camino conocí la
guajira, la colombiana, el bolero, conocí a mucha
gente cubana, y todas esas cosas te influyen y
acaban dándote forma. Soy
consciente de que la música de los
pueblos no tiene fronteras.

– ......................................................
– La música latina la he comprendi-
do mejor. Por un lado, por cuestión
de idioma. Por otro, porque los
ritmos son más cálidos y a mí,
como mediterránea, me gustan más
los ritmos latinos. Además, en los
momentos en los que empezaba,
cuando me tenía que subir a un
escenario quería sentirme más viva
y representante de una tierra en la
que vivía con influencias muy
variadas: judías, árabes,
cristianas… y donde se habla un
idioma que es universal. Me siento
poseedora de esa riqueza y la
intento mostrar, porque muchas

veces la gente no es consciente de la riqueza que
tiene a su lado.

–  Si por algo le define su música es por la inno-
vación. ¿Qué mejoras necesita en estos momen-
tos la música?
– Mi trabajo es muy curioso: lo escuchas y
percibes un sonido fresco y natural. Miras los
créditos y todos son instrumentos muy antiguos
como el cistro, la zafona, instrumentos que junto a
los modernos, como la guitarra y el piano, te
hacen darte cuenta de que con la música antigua
se hacen cosas muy frescas sin forzar nada.

– ............................................................................
– Me gustaría que la gente se serenizara más.
Vivimos con un consumismo bestial, con una prisa
exagerada y al final todo se acaba, hay que vivir
más tranquilos. Y por eso me gusta vivir en
Boecillos, a nueve kilómetros de Valladolid.

– ............................................................................
– Sí. Ahora hay gente en el mundo del folk con un
mercado grande, comercial y además bueno. Entre
nosotros se está dando ahora una cosa que no

ocurría antes: la unión de la música
urbana y rural, que da muy buenos
productos y creo que va a ser el
futuro, porque una música que nos
identifique con la raíz siempre cala
más en la gente.

– ....................................................
– Al final dejamos este álbum con
el título del primer tema. En el
disco hay varios estilos de música
que son como ingredientes
variados para preparar un plato.
Temas de inspiración tradicional y
de otros compositores como la
cubana Marta Valdés, de quien
Pablo Milanés canta canciones
suyas, y el compositor Juan Pablo
Silvestre. Todos esos ingredientes
hacen uno de los modos de
preparar las berenjenas.

MARÍA SALGADO, cantante

de: Planeta humano, marzo de 1999
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Entrevista a Eduardo Barrera

En 1992, un grupo de expertos europeos estaba llevando a cabo un programa de aplicacio-
nes telemáticas para las áreas rurales: el teletrabajo surgió como una posible solución
para promover el empleo en estas zonas. Se pensó en crear un espacio donde discutir las

ideas sobre este proyecto, y así nació el Foro de Teletrabajo/Telemática de la Comunidad
Europea. Su presidente es Eduardo Barrera de 46 años de edad y de origen argentino. Ostenta
además el cargo de asesor-colaborador de la Comisión Europea en estos temas.

adaptado de: El País digital (Internet)
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LOS indios shuar, los llamados jíbaros, cortan la
cabeza del vencido. La cortan y la reducen,
hasta que cabe en un puño, para que el vencido

no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido
hasta que le cierran la boca. Por eso le cosen los labios
con una fibra que jamás se pudre.

EL colonialismo visible te mutila sin disimulo: te
prohíbe decir, te prohíbe hacer, te prohíbe ser.
El colonialismo invisible, en cambio, te

convence de que la servidumbre es tu destino y la
impotencia tu naturaleza: te convence de que no se
puede decir, no se puede hacer, no se puede ser.

¿PARA qué escribe uno, si no es para juntar
sus pedazos? Desde que entramos en la
escuela o la iglesia, la educación nos

descuartiza: nos enseña a divorciar el alma del cuerpo
y la razón del corazón.

Sabios doctores de Ética y Moral han de ser los
pescadores de la costa colombiana, que inventaron la
palabra sentipensante para definir al lenguaje que
dice la verdad.

UNA mañana, nos regalaron un conejo de Indias.
Llegó a casa enjaulado. Al mediodía, le abrí la
puerta de la jaula.

Volví a casa al anochecer y lo encontré tal como lo
había dejado: jaula adentro, pegado a los barrotes,
temblando del susto de la libertad.

de: Eduardo Galeano: El libro de los Abrazos
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LOS MÁS VENDIDOS EN ESPAÑA

NO FICCIÓN

1 Un polaco en la corte del Rey Juan Carlos. Manuel Vázquez Montalbán
Libro-reportaje sobre el Madrid actual, escrito a partir de 30 entrevistas con personajes influyentes de
muy diversos ámbitos.  De fondo, la voluntad de explicar desde la periferia los entresijos del poder en
todas sus variantes.

2 Annual 1921. Manuel Leguineche
La verdadera conyuntura histórica de una de las mayores catástrofes bélicas sufridas por el ejército
español, que terminó con casi 20.000 españoles muertos en el Rif (Marruecos).

3 El laberinto sentimental. José Antonio Marina
El último libro de Marina trata de la llamada inteligencia emocional, que sería el resultado de la
educación que prima por igual razón y afectos.

4 Vendetta. Ernesto Ekaizer
Las maniobras de Mario Conde para salvarse de la cárcel tras la intervención de Banesto, en un
riguroso libro que se lee como un ‘thriller’ y muestra pruebas contundentes de las operaciones en el
extranjero de Conde.

5 El niño republicano. Eduardo Haro Tecglen
Memorias de los primeros años de un niño llamado Eduardo Haro, inevitablemente unidas a la II
República y a su derrota.

6 El planeta americano. Vicente Verdú
Este libro es una aguda descripción del modo de vida americano, así como una advertencia sobre el
efecto empobrecedor de su expansión.

7 La Morena de la Copla. Andrés Sopeña
La difícil condición de la mujer española, en unos años en que era considerada inferior a los hombres
pero tenía el dudoso honor de ser más femenina que nadie.

8 El amor armado. José María Mendiluce
El uso de las armas está justificado si de defender la democracia se trata. Eso defiende el ex delegado
de la ONU en este libro que describe el horror de Bosnia.

9 Los rojos no usaban sombrero. F. Vizcaíno Casa 
El eslogan que un comerciante de Madrid lanzó en 1939 le sirve al autor para escribir otro libro con
curiosidades y anécdotas de la vida cotidiana de la posguerra. 

10 ETA nació en un seminario. Álvaro Baeza
El autor habla de las redes y santuarios etarras de la Iglesia vasca desde los orígenes de la ETA, en
1952, hasta la actualidad, pasando por los últimos años del franquismo.

de: El País, 17 de agosto de 1996
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B o l s a  d e  v i a j e s

MALAGA. Málaga está a un
paso si se utiliza el Talgo 200 y su
línea de alta velocidad. Además,
conocer palmo a palmo la Costa
del Sol, saborear la comida
andaluza, disfrutar de los últimos
rayos de sol y hacerse el encon-
tradizo con los últimos famosos
que permanecen allí se ha con-
vertido en todo un placer para el
bolsillo. Dos días y una noche
desde 16.010 pts., y sólo el billete
de tren se puede adquirir desde
6.800 pts. (un viaje). Lo organiza
Iberrail y puede reservar en su
agencia de viajes, o sólo para
billetes, llame a Renfe.

SUIZA. Un viaje al país de
las montañas, los lagos, los relojes
y los bellos paisajes. Viajando en

el Talgo se puede llegar a
Ginebra, Berna o Zurich. Nos
decidimos por visitar Berna,
capital confederal, con el oso
como símbolo heráldico y sus
calles con soportales, de ambien-
te medieval. Desde estas
ciudades podemos hacer excur-
siones a Lucerna o Interlaken.
Las 31.250 pts. del precio del
viaje incluyen el transporte ida y

vuelta, estancia en el hotel (una
noche) y un seguro. Lo organiza
Iberrail y en la agencia Halcón
Viajes puede hacer su reserva.
Halcón Viajes. 902 300 600

DISNEYLAND. El tren
Talgo Transpirineos también le
lleva a Disneyland París, el reino
de Mickey Mouse, un pequeño
mundo de fantasía, un cuento de
hadas para niños y mayores. Este
viaje conlleva el transporte de ida
y vuelta desde Madrid/Barcelona,
estancia en Disneyland París y
entradas al parque. Un niño que
se alojase dos noches pagaría
alrededor de las 36.000 pts. y un
adulto sobre las 50.000 pts. Lo
organiza Iberrail pero puede
informarse y tramitar su reserva
en Viajes Zeppelín. Viajes
Zeppelín 91-431 40 36

�������

EUROSTAR. Viaje a
Londres desde París utilizando la
nueva vía París-Calais, y atra-
vesando el Canal por el nuevo
túnel, en el interior del último
tren de alta velocidad: el Euro-
star. El trayecto dura tres horas,
el precio a partir de 15.850 pts.

La ventaja es poder conocer y
disfrutar de dos de las capitales
más modernas de la vieja Europa
en un solo viaje. Tenemos la
opción de adquirir un paquete
con una noche en Londres. La
salida se realiza desde las esta-
ciones de Madrid o Barcelona y
nos costaría alrededor de las
54.000 pts. Lo organiza Iberrail, y
puede informarse y reservar en
su agencia de viajes más próxima.

TREN AZUL. Uno de los
trenes más lujosos del mundo, el
Tren Azul, realiza el trayecto
entre Pretoria y Ciudad del Cabo
en dos días, recorriendo los
rincones más espectaculares de
Sudáfrica, un país todavía por
descubrir. Es un auténtico tren de
cinco estrellas con grifería de oro
y todas las comodidades que

pueda imaginar. Cada 31 de
diciembre, la noche de fin de año,
los pasajeros del Tren Azul
degustarán una cena especial.
Prepárese para recibir allí 1999.
El precio, a partir de 129.500 pts.
Indoriente. 91-307 61 29

ORIENTAL. Una amistosa
sonrisa le dará la bienvenida y
desde ese momento comenzará a
vivir una experiencia única. Un
lujoso tren que recorre exóticos
paisajes desde Singapur a
Bangkok, en un viaje de 1.200
millas, compaginando el misterio
y la belleza de Oriente. Lo orga-
niza la agencia mayorista Latitud
4 y el precio es a partir de las
239.000 pts. Se puede reservar en
Viajes El Corte Inglés.
Viajes El Corte Inglés.
902 30 40 20

��������
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PALACIO. Con el «Palace
on Wheels» verá la ciudad
labrada en piedra de Jaisalmer, la
fortaleza de Chittorgarh, Jodhpur
y Bharatpur, el santuario más
importante de pájaros en India.
Este tren de lujo cuenta con 14
vagones decorados según los
colores y los emblemas de los 14
estados Rajput del Rajasthan.

Existen cabinas con cama de
matrimonio, duchas, etcétera. El
precio, eso sí, está a la altura del
tren, a partir de 576.000 pts,
previo depósito de 65.000 pts. La
agencia Catai Tours organiza esta
fabulosa aventura.
Catai Tours. 91-409 11 25

DE REYES. Viajar en el
Venice Simplon-Orient-Express,
llamado el Tren de los Reyes, es
transportarse a la época más
elegante de los grandes viajes.
Desde 1883, princesas, estrellas
de cine, miembros de la nobleza e
incluso espías -como la mítica
Mata-Hari- cruzaron Europa en
este suntuoso tren. Dos
recorridos se han incorporado
este año: París-Estambul y
Estambul-Venecia. Latitud 4 es la
agencia mayorista que organiza

el viaje y donde puede ampliar
información. Las reservas, en
cualquier agencia de viajes. Cinco
días pueden salir por unas
583.900 pts. (Estambul-Venecia).
Latitud 4. Fax: 93-304 32 44.

THE GHAN. Un recorrido
mítico por el interior de
Australia. Nobel Tours propone a
los más lanzados una ruta en
Australia, el país de los canguros.
Y un recorrido en uno de los
trenes míticos de este país, The
Ghan, que conecta Adelaide con
Alice Springs, en 20 horas,
contemplando los más típicos
paisajes del desierto australiano.
Fabuloso restaurante.
Información y reservas en su
agencia de viajes. El precio
básico sería unas 260.000 pts.
Nobel Tours. 902 130 902

��������

de: El Mundo, 24 de octubre
de 1998
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La sombra azul de las montañas
aparece al fondo como protegiendo
el paisaje de olivares. Nos hallamos

en un enclave estratégico que hace siglos
vigilaba el importante camino del Ebro, la
ruta por donde circulaba el trigo que los
iberos trocaban por valiosas cerámicas
griegas y productos llegados de ultramar.
Desde un cerro, situado a dos kilómetros
del núcleo de Calaceite (Teruel), un
pueblo de piedra ceñido por murallas
dominaba el horizonte; era el territorio de
la tribu ibérica de los edetanos.

�� ������	��
 �
�����
En la mayoría de los yacimientos ibéricos
los restos son pobres y no es fácil imaginar
la vida en estos poblados. De ahí la
importancia que cobran unos restos bien
conservados como los de San Antonio de Calaceite.
Pueden verse la balsa construida a la entrada del
recinto para recoger el agua de lluvia, una gran torre
circular, parte de las murallas y el trazado de las
viviendas a orillas de una calle central. Apro-
vechando el desnivel del terreno las casas tenían dos
pisos, la vivienda en el superior y un almacén en el
inferior. De estos habitáculos todavía se distinguen
los escalones, desagües y las abigarradas construc-
ciones de paredes de adobe sobre muretes de piedra.

Este lugar amurallado se fundó en los primeros
tiempos ibéricos, en torno al siglo V aC, cuando los
mercaderes griegos o púnicos entregaban a los
príncipes indígenas lujosas cerámicas y manu-

facturas de metal como parte del “comercio de
prestigio”. La población conoció su momento de
apogeo entre 350 y 300 aC, momento en que fue
reforzada con nuevas torres y murallas. Eso no
impidió que, con la dominación romana, el poblado
fuera destruido y abandonado.

Entre estas paredes se desarrolló la vida cotidiana
– el trabajo, el amor, los juegos infantiles, el miedo,
la muerte – de unos pocos centenares de personas.
Un pueblo que nos ha dejado un impresionante
testimonio de la vitalidad de la cultura ibérica.

CARLOS GARRIDO

de: Península 12, abril 1999

PATRIMONIO

Un eenclave eestratégico een TTeruel
Las murallas del poblado ibérico de Calaceite
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Examen VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20 01
Tijdvak 2

Vrijdag 22 juni
10.00 –12.30 uur
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Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.

Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te
behalen; het examen bestaat uit 46 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Voor de beantwoording van vraag 42 is een
bijlage toegevoegd.

Vragenboekje
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De vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open.
Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen of op de
bijlage.
Noteer bij de meerkeuzevragen alleen de hoofdletter die hoort bij het goede antwoord.
Beantwoord de open vragen uitsluitend in het Nederlands, tenzij anders is aangegeven.

■■■■ Tekst 1 Nasmiya

1p 1 ■ ¿Qué se sabe por el primer párrafo de la novela «Nasmiya» (línea 6)?
A Está escrita en un estilo nuevo para su autora.
B Es una reflexión de su autora sobre el amor monógamo.
C Significa un cambio brusco en la temática de la obra de su autora.
D Trata el amor desde otro punto de partida que las demás obras de su autora.

1p 2 ■ Wat zegt Adelaida García Morales in de eerste alinea over de liefde?
De dagelijkse routine � de liefde. (vul de zin aan)

1p 3 ■ ¿Qué se describe en el párrafo 2?
A El proceso de creación de la novela Nasmiya.
B La formación de los personajes para la novela Nasmiya.
C La mente poco consistente de Adelaida García Morales.
D Las experiencias amorosas de Adelaida García Morales.

1p 4 ■ ¿Por qué «le ha costado a la autora cuatro reescrituras» (líneas 19–20)?
A El argumento era demasiado complicado.
B El argumento original exigía varias adaptaciones a la actualidad.
C La autora dudaba repetidamente de la credibilidad de los personajes.
D La autora experimentó diferentes cambios esenciales en sus ideas.

1p 5 ■ ¿Cómo se puede «trascender el sentimiento de propiedad» (líneas 31–32)?
A Desarrollando un fuerte sentido de tolerancia.
B Generando la felicidad desde dentro de uno mismo.
C Sacrificándose a sí mismo a favor de la pareja.
D Teniendo una confianza incondicional en la pareja.

1p 6 ■ ¿En qué coincide el concepto del amor de Adelaida García Morales con el de Khalil
Gibran (párrafo 3)?
En que el amor

A debe ser libre para poder aguantar la rutina matrimonial.
B debe ser un alimento espiritual.
C no debe implicar ningún derecho de posesión.
D no debe tener ninguna restricción moral.

1p 7 ■ Waarom wordt in regel 53–54 het werk La invitada van Simone de Beauvoir geciteerd?
Omdat in dit boek � (vul de zin aan).

1p 8 ■ ¿Qué función tiene el último párrafo?
A Criticar el concepto occidental del amor.
B Mostrar el fondo ideológico de la novela Nasmiya.
C Propagar los conceptos del amor tratados en la novela Nasmiya.

100019 16 2 Lees verder

Pagina: 871Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



■■■■ Tekst 2 

Deze tekst bevat zeven onderstreepte beweringen die met schoonheid en gezondheid te
maken hebben.

1p 9 ■ Welke van de beweringen wordt in het bijbehorend stukje tekst bevestigd?
Schrijf de bewering op.

■■■■ Tekst 3 Animalterapia

Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p 10 ■

A el abuso de
B el efecto de
C el problema con
D la educación de

1p 11 ■

A Una queja
B Un aviso
C Un consejo
D Un ejemplo

1p 12 ■

A a pesar de que
B aunque
C mientras que
D ya que

1p 13 ■

A criticó
B descubrió
C prohibió
D realizó

1p 14 ■

A ¿por qué a mí no me dejan utilizar animales?
B ¿por qué ese chico no me quiere a mí?
C ¿qué me dirá la directora?
D ¿qué tendrá ese animal que no tenga yo?

1p 15 ■

A establecer
B recuperar
C reforzar
D terminar

1p 16 ■

A dudosas
B evidentes
C exageradas
D inquietantes
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1p 17 ■

A engordan
B van a pasear
C visitan al médico

1p 18 ■

A difícil
B importante
C normal
D positivo

1p 19 ■

A actúe como
B compre
C comunique con
D entienda a

■■■■ Tekst 4 Paremos la infección

1p 20 ■ ¿Qué se puede deducir del primer párrafo acerca del racismo en España?
A En España recientemente han surgido discusiones sobre el racismo.
B España ha sido y sigue siendo un país racista.
C España no se puede considerar un país realmente racista.

1p 21 ■ ¿Qué función tiene el segundo párrafo?
A Apoya la conclusión del primer párrafo.
B Contradice lo anteriormente dicho.
C Introduce un nuevo tema.
D Relativiza la conclusión del primer párrafo.

1p 22 ■ In welke regels worden voorbeelden gegeven waaruit blijkt dat Spaanse jongeren
racistische vooroordelen hebben?

1p 23 ■ ¿Por qué dice el autor que «Es un pobre � 1993.» (líneas 35–37)?
A El partido ultraderechista en España está creciendo.
B El racismo de los jóvenes se ha hecho más violento.
C Existe una aversión más fuerte hacia los inmigrantes.
D Hay más jóvenes que adultos que son racistas.

1p 24 ■ ¿Qué palabra corresponde a lo que se describe en las líneas 47–51 («Dato �
tolerancia.»)?

A Autoritarismo.
B Hipocresía.
C Hostilidad.
D Nacionalismo.

1p 25 ■ ¿Qué se describen en las líneas 52–67 («El racismo � españoles.»)?
A Algunas causas y características del racismo.
B Algunas sugerencias para combatir el racismo.
C Algunos efectos que genera el racismo.
D Algunos ejemplos concretos de racismo.

2p 26 ■ Uit welke woorden of woordgroepen uit de alinea’s 3 en 4 kun je opmaken dat de
schrijver kritisch tegenover het racisme in Spanje staat?
Geef twee citaten.
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1p 27 ■ ¿A qué se refieren «los anticuerpos» (línea 76)?
A A la gente que se opone al racismo.
B A las experiencias históricas.
C A las medidas para detener la ola de inmigrantes.
D A los guardianes del orden público.

1p 28 ■ ¿Qué se puede poner delante de «Es el momento �» (líneas 83–84)?
A Además
B Aunque
C No obstante,
D Por ello

1p 29 ■ ¿Qué quiere decir el autor con la frase «impedir que se incuben los huevos de la
serpiente» (líneas 88–89)?

A Aceptar la existencia del racismo en España y Europa.
B Evitar que el racismo se extienda más.
C No prestar atención a los pesimistas.
D No subestimar la fuerza del racismo.

1p 30 ■ In welke alinea komt de titel van de tekst aan de orde?

■■■■ Tekst 5 Greenpeace siega maíz transgénico en Francia y
Alemania

1p 31 ■ ¿Qué pretende Greenpeace con su «acción» (línea 6)?
A Acabar definitivamente con los productos transgénicos.
B Llamar la atención sobre el problema con los alimentos transgénicos.
C Mostrar su solidaridad con los agricultores de Alemania y Francia.
D Protestar contra la rígida reglamentación agrícola de la UE.

In regel 8–10 stelt «Jan van Aken» (regel 11) dat genetisch gemanipuleerde maïs een
gevaar voor het milieu en de gezondheid is. Verderop in de tekst wordt deze stelling op
enkele plaatsen onderbouwd.

2p 32 ■ Zoek twee plaatsen waar dit het geval is en schrijf de nummers van de desbetreffende
regels op.

1p 33 ■ ¿Qué hizo la compañía «Novartis» (línea 12)?
A Aumentar la producción de cierto tipo de maíz.
B Crear un tipo de maíz con mayor capacidad defensiva contra enfermedades.
C Inventar un producto químico para proteger al maíz contra enfermedades.
D Investigar los daños que puede causar cierto gen.

1p 34 ■ ¿Qué encierran las líneas 20–25 («y que � agregó»)?
A Una amenaza.
B Una aprobación.
C Una denuncia.

1p 35 ■ ¿Qué se puede poner delante de «Las empresas �» (línea 22)?
A Además,
B Aunque
C Pero
D Porque
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1p 36 ■ ¿A qué se refiere «este proceso» (línea 35)?
A A la creación de un tipo de maíz que es perjudicial para la salud.
B A la lucha contra nuevas enfermedades del futuro.
C A la reducción de la efectividad de los antibióticos.
D Al desarrollo de enfermedades desconocidas.

1p 37 ■ ¿Qué se deduce de las líneas 36–39 («Greenpeace � antibióticos.») sobre la relación
entre el maíz transgénico y los antibióticos?

A Es probablemente más estrecha de lo que se pensaba.
B Está claramente demostrado que no es importante.
C Hasta ahora no se ha estudiado en absoluto.

1p 38 ■ ¿Qué se puede poner delante de «Greenpeace � (línea 36)?
A Para argumentar esto,
B Para contradecir esto,
C Para evaluar esto,
D Para rectificar esto,

1p 39 ■ Wat wordt er in de laatste alinea gezegd over de consumenten in Spanje in verband met
genetisch gemanipuleerde maïs?

■■■■ Tekst 6 Malos tratos a mujeres

Lees de ingezonden brief van María Angeles Durán Prado.
Een van de klachten van de briefschrijfster gaat over de rechtspraak in gevallen van
vrouwenmishandeling.

1p 40 ■ Vat haar klacht over dit punt in één zin samen.

■■■■ Tekst 7 Culebrón futbolístico

1p 41 ■ Wat is de boodschap van deze ingezonden brief?

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

■■■■ Tekst 8 Vinos: tópicos

Lees tekst 8.
2p 42 ■ Kruis in het schema op de bijlage aan of de stellingen over wijn waar of niet waar zijn.

■■■■ Tekst 9 Agenda: libros

1p 43 ■ Geeft de schrijver van deze recensie zijn persoonlijke mening over de kwaliteit van dit
boek? Zo ja, geef het eerste en laatste woord van het fragment waarin hij dat doet. Zo
nee, schrijf op nee.
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■■■■ Tekst 10 Cámaras de usar y reciclar

Julia García wil voor haar vakantie een camera voor eenmalig gebruik kopen en zo
goedkoop mogelijk.

1p 44 ■ Staat er in deze tekst welke van de afgebeelde camera’s zij het beste kan kopen? Zo ja,
schrijf de naam van het merk of de naam van de camera op. Zo nee, schrijf op nee.

■■■■ Tekst 11 Idiomas: las mejores organizaciones

De ouders van de 14 jarige Joaquín Serrano willen hun zoon een jaar onderwijs laten
volgen in Engeland op een Engelse school.

1p 45 ■ Staat er in deze tekst een advertentie die die mogelijkheid biedt? Zo ja, schrijf de naam
op van de organisatie die die mogelijkheid biedt. Zo nee, schrijf op nee.

■■■■ Tekst 12 Para la cara

Na een zonnige vakantie aan de Spaanse kust is de huid van je gezicht erg droog
geworden. Je zoekt een product dat je huid weer soepel en zacht kan maken.

1p 46 ■ Vind je in dit overzicht wat je zoekt? Zo ja, schrijf de naam van het product op. Zo nee,
schrijf op nee.
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■■■■ Tekst 1

100019 16A 2 Lees verder

«Creo que se puede dar el
amor único, pero son casos excep-
cionales», afirma refiriéndose a
los 15 años de relación entre
Nadra y Khaled, los personajes de
su novela Nasmiya. «Me parece
difícil que el amor dure si tiene
que pasar por la cotidianidad. Al
cabo del tiempo se pierde».
Adelaida García Morales ha oído
casos de matrimonios de la
generación de sus padres que han
permanecido muy unidos. Lo
atribuye a valores como la comprensión, la amistad
y la compañía, al hecho «de que de alguna manera
interiorizas a la otra persona, pero esa magia del
amor del principio me parece que es difícil
mantenerla durante mucho tiempo».

Nasmiya le ha costado a la autora cuatro
reescrituras. La historia sale de apuntes que tenía
tomados desde hace años, y los personajes «han ido
moviéndose por sí mismos e imponiendo una serie
de relaciones», declara. «Antes de empezar pensé
que el amor era monógamo, pero visto cómo se
movían los personajes, al final terminé pensando
que era posible, pero no seguro, amar a dos
personas. Al final lo admitía más».

Ante Nasmiya, la narradora de la novela, Nadra,
tiene arrebatos de celos, «que son un sufrimiento
terrible y que quizá puedan considerarse
enfermizos». «Veo que es difícil trascender el
sentimiento de propiedad sobre la otra persona que
aparece en el amor», dice Adelaida García Morales.
«Para trascenderlo se necesitaría un trabajo interior
muy fuerte, posible sólo en personas que basen su

propio bienestar en el
estado interior más que en
lo que les da su pareja; que
tengan una cierta indepen-
dencia dentro del amor, lo
cual no es contradictorio;
que coman el mismo pan
pero no del mismo trozo,
como se dice en el libro
citando a Khalil Gibran.
Pero en esta cultura occi-
dental es muy difícil depen-
der del interior, es muy

difícil superar los celos».
El concepto occidental del amor va unido a la

monogamia, aunque con casos concretos excep-
cionales como el citado por García Morales de
Sartre y Simone de Beauvoir. «En la novela La
invitada había un intento de formar un triángulo
amoroso, pero era una relación diferente para ellos,
que vivían separados. Y, a pesar de todo, en esta
obra de Simone de Beauvoir la relación fracasa
totalmente».

El planteamiento de Nasmiya viene de aquellos
movimientos de los setenta interesados en religiones
como el budismo o en los maestros orientales.
García Morales conoció a un grupo de sufíes1)

españoles que había rechazado el catolicismo
buscando la energía pura, abstracta, adaptable y sin
imágenes del islamismo primitivo. A Adelaida
García Morales le interesa ese carácter místico,
heterodoxo y libre de los sufíes, sobre todo su
«búsqueda de una experiencia interior dirigida a
todo».

Nasmiya

noot 1 los sufíes = aanhangers van een Perzische ascetische richting van de Islam
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■■■■ Tekst 2
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Lavarse el pelo
a diario es malo
A veces puede ser
necesario lavarse el pelo
todos los días, pero el
cabello hay que lavarlo
cuando esté sucio. Si nos
movemos en un ambiente
contaminado o estamos
todo el día fumando o en
una discoteca, el cabello
necesitará evidentemente
un lavado diario.

El tinte daña
el cabello
Esta idea tenía vigencia
hace 20 años, cuando los
productos de coloración
eran agresivos. Ahora las
formulaciones incluyen
vitaminas y aceites
nutritivos. Lo último, los
tintes en mascarilla:
Natéa, de Garnier, con
aceite de frutas para nutrir
el cabello y colorear al
mismo tiempo.

El chocolate es
malo para el acné
Hasta ahora no se ha
demostrado una relación
directa entre el consumo
de chocolate y el acné. Su
aparición depende de
otros factores, como el
exceso de grasa en la piel
o cambios hormonales.
Además existen ensayos
clínicos con dos tipos de
dieta: dieta con chocolate
y dieta sin grasas y
chocolate, en los que no
se encontró relación
alguna en la evolución del
acné. El chocolate no
incide en el problema.

La crema nutritiva
engrasa la piel
Esto era cierto hace 20
años. Hoy día las cremas
nutritivas tienen texturas
que eliminan el rastro
graso sobre la piel. Según
Ballaguer, jefe de
laboratorio I+D de Puig:
“Las cremas actuales son
fórmulas ricas en activos,
pero con texturas
ultrasuaves. Las de tipo
gel crema son sinónimo
de ligereza y rápida
absorción, o las nuevas
emulsiones oil-free, que
garantizan fórmulas 100%
libres de aceites”.

La depilación con
láser es definitiva
Es cierto que después de
una sola sesión parte del
vello depilado con láser
vuelve a crecer, pero si se
hace el tratamiento
completo, con las
sesiones que necesite
cada persona, el vello
disminuye de grosor y
desaparece para siempre.

Sauna: más tiempo,
mejores resultados
Gravísimo error. Prolongar
en exceso la estancia en
la sauna para aumentar el
sudor expulsado puede
originar anemia y
trastornos circulatorios,
además de cansancio
general y un
ablandamiento progresivo
del tejido muscular. Ante
la menor sensación de
agobio dentro de una
sauna, hay que salir
inmediatamente y en
ningún caso forzar nuestro
organismo a batir récords.

Champú de niños
para uso diario
El cabello se puede lavar
todos los días o cada dos
o tres días. Y la mejor
forma de hacerlo es con
un champú adecuado a la
frecuencia de uso. Hay
que alternarlo con un
champú de tratamiento
específico y adaptado a
nuestro tipo de pelo.
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ANIMALTERAPIA
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Compartir el día con animales es la terapia del centro Sac Xiroi (Barcelona).
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EL PAIS
Paremos la infección

DURANTE MUCHOS años se mantuvo en pie
la ficción de que España no era un país racista.
Hoy, después de la proliferación de agresiones
de bandas juveniles fascistas contra inmigrantes
o simplemente personas con piel de color
diferente, ya no es posible sostener una
afirmación tan ingenua. La apertura de las
fronteras y, sobre todo, la llegada de extranjeros
que no responden a la figura de turistas
opulentos, sino a la de inmigrantes empujados
por la miseria y trabajadores en desesperada
búsqueda de empleo, han puesto a la sociedad
española ante su imagen más terrible, la de un
racismo extendido en todos los ámbitos sociales
y políticos que amenaza con transformarse en
un malestar crónico.

Las conclusiones de una encuesta realizada en
1997 por un catedrático de Antropología Social
de la Universidad Complutense, entre 6.000
escolares de toda España, son estremecedoras y
constituyen en sí mismas una señal de alarma
para padres y educadores. El 72,5% de los
escolares – mayores de 13 años, pero no univer-
sitarios – consideran que España es una sociedad
racista, aunque el 86% no se reconoce como tal.
Pero las preguntas más específicas desen-
mascaran graves prejuicios raciales entre
encuestados tan reacios a autodefinirse como
racistas. Casi el 54% de los adolescentes no
están dispuestos a casarse con gitanos, más de la
mitad rechaza el matrimonio con árabes, un
tercio abomina de una unión con personas de
etnia judía y casi el 30% hace lo propio con
negros africanos.

Es un pobre consuelo que estos porcentajes
sean ligeramente inferiores a los de una
encuesta similar realizada en 1993. Porque
aunque las manifestaciones racistas hayan
disminuido ligeramente, a cambio se detecta un
crecimiento del rechazo hacia los inmigrantes.
Tres de cada cuatro escolares son partidarios de

que España impida la entrada de nuevos
inmigrantes, y casi 11 de cada 100 exigen la
expulsión de los inmigrantes ya establecidos. Un
porcentaje similar se declara dispuesto a votar a
un partido similar al de Le Pen2) en Francia.
Dato preocupante que predice un enquista-
miento3) de la intolerancia racial en las próxi-
mas décadas; y, al mismo tiempo, debe avergon-
zar a una sociedad que se dice fundada sobre la
igualdad y la tolerancia.

El racismo es una enfermedad compleja,
frustrante y contagiosa. En España, como en el
resto de Europa - que durante largos periodos
acogió, también con reflejos indudablemente
racistas, la inmigración de miles de trabajadores
españoles –, se alimenta de miedo a lo extraño,
autismo cultural y falta de confianza. También
de una alarmante carencia de soluciones,
sociales y políticas, en los países industrializados
para hacer frente a la presión de quienes huyen
de la pobreza y la enfermedad del Tercer
Mundo. El racismo se agudiza hasta el extremo
cuando se mezcla con problemas tales como la
inseguridad en el empleo y se extiende como un
axioma la mentira de que los inmigrantes
“quitan puestos de trabajo a los españoles”.
Éste es precisamente el caso: una parte de la
sociedad española, empujada por una tasa de
paro muy elevada, inquieta por la inseguridad
laboral, observa a los inmigrantes como com-
petidores en potencia y enemigos naturales de
su bienestar.

Es difícil saber si la sociedad española for-
mada en el mestizaje de culturas diversas e
incluso antagónicas, posee los anticuerpos
necesarios para combatir tal enfermedad. La
encuesta del catedrático define de forma exacta
entre los adolescentes españoles lo que ya
intuíamos del conjunto del país: que las
actidudes racistas en España están fuertemente
enraizadas y no desaparecerán mediante simples
invocaciones a la igualdad y al respeto. Es el
momento de plantear sin demora actuaciones
sociales, educativas y legales para curar el mal.
La sociedad española – como las europeas, pero
esto no es un consuelo – debe enfrentarse con
firmeza a la amenaza de la xenofobia e impedir
que se incuben los huevos de la serpiente.

OPINIÓN

noot 2 Le Pen: líder de un partido ultraderechista francés

noot 3 el enquistamiento = hier: het nestelen
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Greenpeace siega maíz
transgénico en Francia y
Alemania
AGENCIAS, Bruselas / Hamburgo

La organización ecologista Greenpeace cortó ayer unas dos
toneladas de maíz transgénico en Alemania y Francia, países
que junto con España componen el grupo de la Unión Europea
(UE) donde se ha plantado en 1998 este producto genéticamente
modificado.

Con su acción, que se hizo de acuerdo con los agricultores,
Greenpeace continúa su campaña para lograr que se controlen
los productos transgénicos, que consideran un gran riesgo. «El
maíz transgénico es un peligro para el medio ambiente y la
salud humana», dijo ayer el líder de Greenpeace en Alemania,
Jan van Aken. Este maíz transgénico ha sido desarrollado por la
compañía farmacéutica suiza Novartis para resistir una deter-
minada bacteria con el gen Bt, que aporta al grano esa capaci-
dad de autodefensa. Según la organización, este maíz está plan-
tado en unas 15.000 hectáreas en los tres países.

«Los varios miles de hectáreas de maíz transgénico planta-
das este año en Europa amenazan con contaminar millones de
toneladas de maíz», señaló una portavoz de Greenpeace en un
comunicado. El grupo ecologista señala que no existe separa-
ción entre el cereal convencional y el transgénico, y que se debe
informar al público y a las autoridades competentes sobre la
localización de los campos de maíz transgénico. «Las empresas
que se dedican a la transformación de alimentos deben pedir
garantías a sus suministradores de que su maíz no está conta-
minado por Novartis u otros productos transgénicos», agregó.

Greenpeace denuncia que este maíz, al estar modificado
para matar a cierta bacteria, va a perjudicar también a insectos
benéficos. Por otra parte, agrega, el maíz transgénico contiene
un gen que le hace resistente al antibiótico ampicilina, lo que
puede agravar el problema de la creciente resistencia a los
antibióticos en el mundo, que ya preocupa a la comunidad
médica. «Cuando hay informaciones que señalan que los anti-
bióticos pueden perder su capacidad de luchar contra las
enfermedades en los próximos 20 años, es sorprendente que
Novartis contribuya a este proceso», señala el comunicado.
Greenpeace cita un artículo aparecido en la revista médica
francesa La Recherche, en el que se señala que se ha subestimado
hasta ahora la relación entre el cereal transgénico y el aumento
de la resistencia a los antibióticos.

España es, además, el principal importador europeo de
maíz transgénico. El cereal se utiliza para alimentación animal y
para la fabricación de cerveza y aperitivos. Los consumidores
ignoran el contenido transgénico de este producto, ya que hasta
el pasado día no entró en vigor el reglamento europeo que
obliga a informar en la etiqueta a los consumidores.
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Malos tratos a mujeres

Seguimos, las asociaciones de mu-
jeres, movilizándonos ante la con-
tinuidad de asesinatos y malos tra-
tos que se siguen dando. Seguimos
porque somos las asociaciones las
que nos sentimos más cercanas al
dolor de esas mujeres.

La prensa da sólo pinceladas, ya
que, como esas muertes son tan co-
tidianas, esas noticias ya no ven-
den. Me gustaría que, lo mismo
que dan los nombres en grandes ti-
tulares de implicados en otros deli-
tos, dieran también el nombre de
los magistrados que han absuelto o
han puesto multas irrisorias a
hombres que han propinado pali-
zas y amenazas de muerte a su pa-
reja. Porque ellos (los magistra-
dos), con su incompetencia, ma-
chismo o “ingenuidad”, han sido
colaboradores indirectos de esos
delitos. Mientras, los agresores se
pasean impunemente ante el estu-
por de quienes exigimos que no sea
la víctima quien tenga que escon-
derse en casas de acogida. ¿Qué ley
ampara a esas mujeres? ¿Qué dice
la Constitución?

Desearía poder escribir con faci-
lidad y la pluma venenosa de algu-
nos/as periodistas para poder echar
tanta rabia y zarandear a una socie-
dad indiferente e hipócrita que se
preocupa de los devaneos amoro-
sos de cantantes, artistas y hasta del
presidente Clinton sin importarles
el calvario que tal vez esté pasando
la vecina de al lado. — María
Angeles Durán Prado. Asociación
de Mujeres Cinco de Abril. Mon-
tequinto, Sevilla.

CARTAS
AL DIRECTOR
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VINOS: TÓPICOS
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TERCERA EENTREGA
DEL CCAPITÁN AALATRISTE
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■■■■ Tekst 10

100019 16A 11 Lees verder

La cámara desechable se
ha adaptado a los nue-

vos tiempos. Lejos de ser
aquella incómoda caja de
usar y tirar que ofrecía foto-
grafías de calidad muy
cuestionable, ahora lla-
ma la atención por sus
diseños ultracompactos,
la calidad de sus copias
y su vocación ecológica.
Aunque no alcanza en
absoluto las prestacio-
nes que cualquier com-
pacta de gama media of-
rece, es uno de los pro-
ductos fotográficos de ma-
yor acierto comercial en los
últimos años. Así lo de-
muestran los números. Al-
rededor de dos millones
de unidades se ven-
dieron en España
durante el año
pasado, con
un crecimien-
to del 30%,
una cifra
que sólo supera
otro producto fotográfico de
vanguardia como es la cáma-
ra digital.

Las desechables arrasan
en los mercados fotográfica-
mente más desarrollados como
el japonés, donde es posible
encontrar la gama más amplia
del mundo. Las hay panorámi-
cas, todoterreno, de diapositi-
vas, con función tele, con pelí-
cula en blanco y negro, con
acabado sepia en las copias,
etcétera.

Aunque a distancia, su éxito tam-
bién es palpable en Europa. En el mer-
cado francés, por ejemplo, cualquier
importante cadena de hipermercados
vende anualmente el mismo número
de este tipo de cámaras que se comer-
cializa en el mercado español en la ac-
tualidad.

Las cámaras de un solo uso siguen
siendo, en definición, una película con
una carcasa y una lente de plástico,

pero la variedad de
su oferta y la cali-
dad de las películas
que contienen las
convierten muchas
veces en las reinas

de la fiesta fotográ-
fica. No cabe duda de
que satisfacen la de-
manda de un consumi-
dor fotográfico poco exi-
gente, que responde a la

media del usuario más
común.

Tienen mucho a
su favor. Son acce-
sibles, fáciles de
encontrar en los
más diversos pun-
tos de venta y ase-
quibles en precio
–entre 800 y 4.000

pesetas–. También son
muy fáciles de manejar,
hasta un niño puede te-
ner una y conseguir ha-

cer fotos tan bien co-
mo los adultos. Su

mayor valor es
haber consegui-
do simplificar
hasta el extremo

la máxima lanzada
al mundo por la firma
Kodak a finales del siglo
pasado. El lema de esta
marca para llegar al
gran público con la foto-
grafía comercial era el
siguiente: “Usted apriete
el botón, que nosotros
haremos el resto”.

Los modelos actuales
presentan formas más ergonómicas
que las cámaras de hace tan sólo unos
pocos años, tamaño y peso muy redu-
cidos, películas de alta calidad –con
sensibilidad de 800 ISO–, diseños
divertidos y además son reciclables.
¿Qué más se puede pedir?

TEXTO: ISABEL PP. GGALENDE
FOTOGRAFÍA: ANEL FFERNÁNDEZ

■ fotografía

Cámaras de usar 
y reciclar

Son baratas, su óptica es precisa y las puede manejar 
hasta un niño. La forma más sencilla de hacer fotos.

De arriba abajo,
Agfa (el modelo
básico y el que
permite elegir
entre dos formatos
de copia), Kodak,
Fujifilm y Polaroid.
Su precio está
entre las 800 y las
4.000 pesetas.

En todas
■ La oferta actual más
completa tiene como
protagonistas a los dos
formatos de película más
populares: 35 milímetros y
APS -Sistema de Fotografía
Avanzada-, y también a la
fotografía instantánea.
■ Hay cámaras con y sin
flash; panorámicás, con
función de teleobjetiva
para acercarse mucho más
a la escena que se quiere
fotografiar; acuáticas -no
confundir con las

submarinas, que son de
otro tipo y todavía no
existen en estos formatos-,
para hacer fotos bajo el
agua a escasos metros de
la superficie; también
cámaras todoterreno, para
hacer tomas en la nieve o
en contacto con la
naturaleza; clásicas, que
realizan fotografías en
blanco y negro, y las de
última generación, tipo
Polaroid, capaces de
ofrecer fotos instantáneas.
■ En formato de 35
milímetros: Quicksnap es
la oferta de Fujifilm; Fun
Gold, la de Kodak, y Le
Box Go, la de Agfa. En el
formato APS, Kodak Fun
Advantix y Agfa Easy
permiten elegir entre dos
formatos de copia antes de
disparar.
■ Popshots, de Polaroid, es
la primera desechable que
permite obtener fotos
instantáneas. También es
reciclable, incorpora flash y
con ella se puede tener en
la mano una foto por
minuto hasta un total de
10. En el formato APS,
también son desechables
Kodak Fun Advantix y Agfa
Easy, que permiten elegir
entre dos formatos de
copia antes de disparar.

las situaciones
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100019 16A 12 Lees verder
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■■■■ Tekst 12

100019 16A 14

Einde
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■■■■

Examen VWO 2001

Tijdvak 2
Vrijdag 22 juni
10.00–12.30 uur

Vraag 42

Examennummer

...............................................................

Naam

...............................................................

Bijlage bij vraag 42
S

p
aa

n
s 

(n
ie

u
w

e 
st

ijl
)

100019 16B 1

Stellingen Waar Niet waar

1 Chemische toevoegingen zijn ook nodig bij de bereiding van 
goede wijn.

2 Ouderdom is bepalend voor de kwaliteit van de wijn.

3 Witte wijn kan prima bij vleesgerechten gedronken worden.

4 Oude witte wijn dient ijskoud geserveerd te worden.
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■■■■

000007 10 Begin

Examen VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20 00
Tijdvak 1

Dinsdag 30 mei
13.30–16.00 uur

Vragenboekje

S
pa

an
s

Dit examen bestaat uit 50 vragen.
Elke goed beantwoorde vraag levert 
1 punt op.
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■■■■ Tekst 1 Danza puro flamenco

1 ■ ¿Qué se dice sobre las cinco mujeres en el primer párrafo?
A Hace poco han decidido crear juntas una empresa de flamenco.
B Recientemente han tenido mucho éxito con sus compañías de flamenco.
C Son consideradas las mejores bailaoras de flamenco en España.
D Van a entrar en el mercado del flamenco cada una con su propio grupo.

2 ■ ¿Cuál de las mujeres no responde adecuadamente a la pregunta «¿Por qué … masculino?»
(líneas 12–13)?

A Belén Maya.
B Elvira Andrés.
C María Pagés.
D La Yerbabuena.

3 ■ ¿De qué frase del texto es una ilustración el último párrafo?
A «Todas van a arriesgar el dinero ganado…» (líneas 8–9).
B «Y todas tienen un glorioso historial.» (líneas 10–11).
C «Cada una tiene su propia teoría.» (líneas 13–14).
D «La mujer tiene que pagar un precio muy alto…» (líneas 16–17).

4 ■ ¿Qué subtítulo sirve para este texto?
Danza puro flamenco:

A ¿arte femenino por excelencia?
B hacia un nuevo estilo de baile
C la comercialización de un arte
D la hora de las mujeres

■■■■ Tekst 2 Pobre cine de los pobres

5 ■ ¿Por qué la exposición en Madrid no deja de exhibir «un cierto tono mortuorio»
(líneas 8–9)?

A No se nota ninguna evolución en el género tebeístico.
B Predominan los tonos blanco y negro en los dibujos.
C Principalmente se exhiben tebeos antiguos.

6 ■ ¿Por qué se da el ejemplo del zoo en las líneas 10–21 («Contemplar … vital.»)?
Para subrayar que el tebeo español

A es un fenómeno que ya ha pasado a la historia.
B es un género con perspectivas.
C merece un lugar en un museo de arte contemporáneo.
D necesita protección gubernamental.

7 ■ ¿Qué acentúan las frases «Pero … irritación.» (líneas 21–26)?
A La corta vida que tienen los tebeos en general.
B La muerte cercana del tebeo.
C Lo artísticos que son los tebeos de hoy.
D Lo pedagógico que siempre ha sido el tebeo.

8 ■ ¿Qué se puede concluir acerca de los tebeos para adultos de las líneas 28–39 («Por …
rentables.»)?

A Actualmente faltan autores competentes.
B Cada vez se venden más.
C Hubo un auge en los años 80.
D Sobre todo en los años 80 declinó la venta.

000007 10 2 Lees verder
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9 ■ ¿Qué frase resume el párrafo 2?
A El mercado de tebeos es dominado por los japoneses.
B La literatura ha asimilado la técnica del tebeo.
C La pérdida del interés por los tebeos es general en España.
D Mejor nombre para los tebeos sería cine de los pobres.

10 ■ ¿Por qué, según el autor, hay que visitar la «Biblioteca Nacional» (línea 62)?
Para conocer

A el nivel artístico de los antiguos dibujantes de tebeos.
B el valor educativo de los tebeos antiguos.
C la importancia de los tebeos para las generaciones anteriores.
D las series de tebeos más originales de este siglo.

11 ■ ¿Qué describen las líneas 77–120 («Hasta … Ambrós.»)?
A El desarrollo del tebeo español durante este siglo.
B Las diferencias entre los tebeos para niños y para adultos.
C Un análisis del éxito de los tebeos españoles.

12 ■ ¿Por qué «estas series alcanzan rápidamente el éxito» (líneas 105–106)?
A A los lectores les parecían emocionantes.
B Estaban técnicamente bien estructuradas.
C La calidad de sus dibujos era bastante buena.

13 ■ ¿Qué se sabe por las frases «Hoy … Ambrós.» (líneas 109–120)?
A Los españoles tienen la reputación de leer muy poco.
B Los españoles tienen un gran sentido del humor.
C Los modernos medios de comunicación tienen mucho poder.
D Se ha producido un cambio en los gustos de los españoles.

14 ■ ¿Qué subtítulo sirve para este texto?
A De la lectura a la pantalla.
B El aniversario de un género elitista.
C La buena suerte de los tebeos en España.
D La decadencia de los comics españoles.
E ¡Qué vivan los comics otros cien años!

■■■■ Tekst 3 Octavio Paz y la vanguardia

15 ■ ¿Qué se sabe de Vislumbres de la India por las líneas 1–13 («Soy ... Barral.»)?
A Acaba de salir una nueva edición de este ensayo.
B A Octavio Paz le califican de vanguardista por este ensayo.
C Es el ensayo más conocido de Octavio Paz.
D Octavio Paz recibió un importante premio literario por este ensayo.

16 ■ ¿Qué función tienen las frases 23–32 («Octavio ... vivo.»)?
A Aclaran el argumento de Vislumbres de la India.
B Describen el modo de trabajar de Octavio Paz en Vislumbres de la India.
C Explican lo que inspiró a Octavio Paz a escribir Vislumbres de la India.
D Subrayan el valor histórico de Vislumbres de la India.

17 ■ ¿Qué hace Octavio Paz en las líneas 32–39 («En México ... Krishna...».)?
A Contrasta un aspecto de la sociedad india con uno de la mexicana.
B Destaca que prefiere la sociedad mexicana a la india.
C Explica la base común de la sociedad india y la mexicana.
D Subraya los elementos comunes de la sociedad india y la mexicana.

000007 10 3 Lees verder

spv001dfvrb.qxd  6-12-99  11:48  Pagina 3

Pagina: 894Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



18 ■ ¿Qué se puede poner en vez de la frase «algunas de las estaciones que jalonan su libro»
(líneas 49–50)?
«algunos de los

A objetivos que persigue con su libro Octavio Paz».
B problemas que expone en su libro Octavio Paz».
C puntos negativos del libro de Octavio Paz».
D temas que se tratan en el libro de Octavio Paz».

19 ■ ¿Qué dice Octavio Paz en el párrafo 3 sobre «la India y Occidente» (línea 54)?
A Las dos civilizaciones se han influido mutuamente.
B Las dos civilizaciones tienen raíces comunes.
C Una de las dos civilizaciones es más humana que la otra.

20 ■ ¿Qué es lo que «comparten México y la India» (líneas 71–72)?
A El rechazo de toda crítica acerca de su pasado.
B La dificultad de conservar su propia historia.
C Los problemas de adaptación a los tiempos modernos.

21 ■ ¿Por qué menciona Octavio Paz «Estados Unidos» (líneas 80–81)?
Estados Unidos

A es un buen ejemplo del proceso de modernización.
B es un mal ejemplo para la India y México.
C forma una amenaza para la India y México.
D no sufre del peso de la historia.

22 ■ ¿De qué es una ilustración «La reciente revuelta de Chiapas» (líneas 83–84)?
A De la situación deplorable de los campesinos.
B Del fuerte deseo de los mexicanos de mantener sus raíces originales.
C Del rechazo de la influencia norteamericana.

23 ■ ¿En qué consiste «el desafío» (línea 116)?
Consiste en

A experimentar con la combinación de música y textos poéticos.
B incluir más sensualidad en sus poemas.
C presentar poesías de una manera audiovisual.
D volver a la tradición de la poesía cantada.

24 ■ ¿Qué opina Octavio Paz del arte del fin de este siglo?
A Forma una buena base para el arte del siglo XXI.
B Ha superado ya la crisis de la vanguardia.
C No ha progresado mucho desde principios de siglo.
D Se encuentra en una situación problemática.

■■■■ Tekst 4 Ladrón de sábado

Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

25 ■

A Además
B A lo mejor
C Por lo tanto
D Sin embargo
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26 ■

A esforzarse tanto
B irse tan pronto
C perderse tiempo
D robarles todo

27 ■

A contentar al intruso
B envenenar al tipo
C sacar al tipo de su casa
D seducir al intruso

28 ■

A admirador
B amor
C ejemplo
D enemigo
E pasión

29 ■

A no cree poder engañarlo
B no tiene miedo de mentirlo
C se arma de valor para matarlo
D se arrepiente de querer dormirlo

30 ■

A discusión
B equivocación
C excitación
D solución

31 ■

A extraña felicidad
B fuerte envidia
C leve nostalgia
D ligera desilusión

32 ■

A huye con ella
B la despide
C la invita
D se pone a llorar

33 ■

A Exhaustos
B Frustrados
C Tristes

34 ■

A querrá conocerlo
B regresará a casa
C se quedará en casa
D va a denunciarlo
E volverá a salir de viaje
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■■■■ Tekst 5 El filón de la música cubana

35 ■ ¿Por qué se dice que «hay que medir muy bien las palabras» (línea 3)?
Porque los exiliados cubanos en Miami

A no aceptan las críticas de los cubanos dirigidas contra Miami.
B no toleran la censura norteamericana sobre asuntos cubanos.
C se enfurecen ante comentarios tolerantes hacia Cuba.

36 ■ ¿Qué se sabe de la «carta abierta» (línea 6) de Gloria Estefan?
A Criticaba la admisión de la música cubana en el Midem latino.
B Denunciaba la situación de los músicos en Cuba.
C Desaprobaba la exclusión de artistas cubanos en el Midem latino.
D Manifestaba su desacuerdo con la celebración en Miami del Midem latino.

37 ■ ¿Qué se puede poner delante de «Gloria Estefan» (línea 13)?
A A pesar de esto
B El caso es que
C Por esta razón
D Sin embargo

38 ■ ¿Qué otra palabra se puede poner en lugar de «desmarcándose del» (línea 15)?
A alejándose del
B dependiendo del
C identificándose con el

39 ■ ¿Por qué Gloria Estefan escribió su carta, según el párrafo 2?
A Quería apoyar a los músicos cubanos.
B Quería asegurar sus intereses financieros.
C Quería conseguir que el Midem vaya a otra ciudad.
D Quería exponer su ideología anticomunista.

40 ■ ¿Qué se puede concluir del párrafo 3 acerca de la empresa discográfica EGREM?
A Algunas empresas americanas muestran interés en comprar EGREM.
B EGREM ya casi no dispone de músicos.
C EGREM ya no produce casi nada.
D Los norteamericanos boicotean EGREM.

41 ■ ¿Qué función tiene el párrafo 4?
A Criticar lo que se explica en el párrafo anterior.
B Desarrollar lo anteriormente dicho.
C Relativizar lo anteriormente dicho.

42 ■ ¿Qué se sabe por la frase «como … cubano» (líneas 53–55)?
A España no logró participar en el desarrollo turístico de Cuba.
B España sacó beneficios del desarrollo turístico de Cuba.
C Los primeros turistas que se admitieron en Cuba eran españoles.

43 ■ ¿Qué conclusión se puede sacar del párrafo 5?
A A pesar de los obstáculos los españoles logran sacar música de Cuba.
B España no acepta la ley Helms-Burton.
C La ley Helms-Burton sólo permite a los españoles negociar con Cuba.
D Las reglas estrictas desaniman a los españoles a divulgar la música cubana.

44 ■ ¿Qué se trata en el último párrafo?
A El valor de la música cubana.
B La discriminación de los músicos cubanos.
C La influencia de la música cubana.
D La situación de los músicos cubanos.
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■■■■ Tekst 6 La leyenda del salto de la ardilla

45 ■ ¿Qué cuenta la leyenda?
Que hace 2000 años 

A había en España ardillas que tenían una capacidad excepcional de saltar.
B había una ardilla que se había adaptado maravillosamente a la geografía española.
C las ardillas estaban condenadas a vivir en los árboles.
D una ardilla podía cruzar España sin tocar la tierra.

46 ■ ¿Qué función tiene el segundo párrafo?
______ la leyenda mencionada en el primer párrafo.

A Apoya
B Contradice
C Explica

47 ■ ¿Qué conclusión se puede sacar del tercer párrafo?
A A corto plazo los bosques de la Península desaparecerán.
B En cierto periodo de la historia casi no quedaban bosques en la Península.
C En tiempos remotos no había bosques en la Península.
D Los bosques en la Península están en aumento.

■■■■ Tekst 7 El automóvil gana de nuevo la carrera de la
actualidad publicitaria

48 ■ ¿Qué se sabe por el primer párrafo?
A Audi, desde hace muchos años, suele recibir premios por su publicidad.
B Audi ha lanzado un anuncio muy dudoso.
C El último anuncio de Audi ha ganado tres premios.
D La publicidad de Audi es más eficaz por tener un valor simbólico.

49 ■ ¿Qué se explica en el párrafo 2?
A Cómo hay que hacer un anuncio exitoso.
B Cómo se suele evaluar los anuncios.
C Por qué el anuncio mencionado ha sido premiado.

50 ■ ¿Qué contienen las palabras de Agustín Medina en las líneas 20–24 («No ha sido …
conceptual»)?

A Una crítica de los anuncios no premiados.
B Una explicación de la importancia del uso de símbolos en los anuncios.
C Una valoración positiva de los anuncios participantes.
D Un elogio del anuncio premiado.

000007 10 7
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000007 10A 2 Lees verder

■■■■ Tekst 1

noot 1 el coto = het terrein
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¿Por qué este arte es un coto1) cerrado
para lucimiento masculino? Cada una tiene
su propia teoría. «El mundo es de los hom-
bres, pero el flamenco, más. Es tradicional y
machista. La mujer tiene que pagar un precio
muy alto para hacerse un hueco», apunta
Belén Maya, de 31 años. «La mujer ha tendi-
do demasiado a imitar al hombre. Se ha da-
do demasiada importancia a la fuerza de los
zapateados, y así gana el hombre», respon-
de Elvira Andrés. «El hombre puede tener
una dedicación más exclusiva. Pueden ser
más insistentes que la mujer», contesta
María Pagés, de 33 años. «Sinceramente, no
entiendo por qué sólo destacan hombres
cuando hay mujeres que tienen un gran
nivel», se queja la Yerbabuena.

Se acabaron los lamentos. Belén Maya y
su compañía La Diosa en Nosotras, formada
por seis mujeres cada una con su propio es-
tilo, están de gira por España. Eva la Yerba-
buena, con los seis hombres de su grupo, al
que posiblemente bautizará como Aroma
Yerbabuena, debuta el próximo septiembre
en la Bienal de Sevilla con un espectáculo
«indiscutiblemente flamenco». La compañía
Pagés, formada por 16 bailaores, se estrena-
rá en junio en el Generalife de Granada. Su
espectáculo, De la luna al viento, gira en
torno a versos de García Lorca. La compañía
de Elvira Andrés todavía no tiene nombre ni
fecha de presentación. Lo que es seguro es
que estará formada por 10 bailarines y se da-
rá mucha importancia al estilo clásico espa-
ñol. Las próximas actuaciones del Ballet Fla-
menco Sara Baras, integrado por ocho baila-
rines, y su espectáculo Sensaciones son el
día 22 de abril en Jerez, el 23 en Sevilla y el
29 en Cádiz.

de: El País Semanal, 5 de septiembre de
1998

DANZA PURO FLAMENCO

S in ponerse de acuerdo, por generación espontá-
nea, de pronto han surgido cinco mujeres dis-

puestas a terminar con la hegemonía de los hombres
en el opaco mundo del baile flamenco. Belén Maya,
Eva la Yerbabuena, María Pagés, Sara Baras y Elvira
Andrés han decidido apostar ahora por el duro
mundo de la empresa: todas han decidido crear su
propia compañía. Todas van a arriesgar el dinero
ganado, esta vez de verdad, con el sudor de su
frente. Todas rondan los 30 años. Y todas tienen un
glorioso historial.

1
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000007 10A 3 Lees verder

■■■■ Tekst 2

noot 2 el tebeo = het stripverhaal (dit woord komt van het kindertijdschrift met stripverhalen
getiteld TBO)

Pobre cine de los pobres
xposiciones como la

que esta semana se abre en
Madrid (en la Biblioteca Nacio-
nal), consagrada a los cien años
del tebeo2) español, resultan so-
cialmente simpáticas y cultural-
mente estimulantes, pero no de-
jan de exhibir un cierto tono
mortuorio por lo historicista de
la propuesta. Contemplar un
ejemplar de la revista TBO de
los años 20 nos recuerda, inevi-
tablemente, el estudio de un di-
plodocus o cualquier otro ani-
mal extinguido. En las visitas al
zoo, por lo menos, uno observa
en cautividad a un animal que,
en otras zonas del planeta, cam-
pa por sus respetos mientras re-
corre tranquilamente su ciclo
vital. Pero cuando uno salga de
la Biblioteca y vuelva al mundo
real, verá que en el quiosco los
herederos del mítico TBO o bri-
llan por su ausencia o causan
una cierta irritación. Y eso sin
movernos del ámbito infantil.
Por lo que respecta al cómic para
adultos, la realidad no puede ser
más cruda: cada vez son menos
las revistas que sobreviven al
desinterés del público. Olvida-
dos los años 80, cuando los tebe-
os se beneficiaron de conceptos
tan peligrosos como la moda y
el glamour, la historieta pierde
importancia mientras sus auto-
res se buscan la vida en otros
campos más rentables.

Las causas para la catástrofe
son muchas y variadas. El públi-
co infantil, que hace décadas
consumía vorazmente revistas
como TBO, Pulgarcito o Tío
Vivo, se conforma ahora con los
suplementos dominicales de los
diarios o se entrega en masa en

la magia del tebeo japonés. El
público adulto, que leía en los
ochenta publicaciones como El
Víbora o Cairo, ha vuelto a la li-
teratura porque no encuentra en
la historieta tramas comparables
a las que le ofrecen las novelas.
Lo que era un género, descrito
por Hugo Pratt como el cine de
los pobres, se ha convertido en
una rareza para consumo exclu-
sivo de intelectuales minorita-
rios.

Miremos al pasado, visitemos
la Biblioteca Nacional y veamos
lo que nuestro país ha produci-
do durante el último siglo en
materia tebeística. De este modo
comprobaremos que lo que hoy
es un fenómeno precario fue en
otros tiempos una industria flo-
reciente. Lo fue, todo hay que
decirlo, en unos años en los que
a nadie se le había ocurrido que
un adulto pudiera leer tebeos.
Una época sin televisión ni
videojuegos en los que un cómic
era un pasaporte a la aventura
para los niños españoles.

Hasta los años setenta no
puede hablarse de cómic adulto
en España. De lo que sí puede
hablarse es de un montón de
autores que, con la excusa de
entretener a los niños, ofrecieron
su peculiar versión del mundo y
de la época que les tocó vivir. Es
en la posguerra cuando se sien-

tan las bases del tebeo español
infantil y juvenil. Aunque TBO
date de 1917 y los años veinte y
treinta asistan al nacimiento de
abundantes revistas, no es hasta
los cuarenta cuando podemos
hablar, con cierto fundamento,
de una industria española del
tebeo.

En los cuarenta, como era
previsible, florece el triunfalis-
mo patriótico, que encuentra su
reflejo en los comics. Como
muestra, dos botones: El guerrero
del antifaz (1943), de Manuel
Gago, y Roberto Alcázar y
Pedrín (1940), de Eduardo Vañó.
A pesar de su dibujo espantoso
y sus guiones mal construidos,
estas series alcanzan rápidamen-
te el éxito porque ofrecen aven-
turas más o menos excitantes
para un público poco exigente.
Hoy día a nadie se le ocurre
fabricar superhéroes nacionales
como no sea con intención paró-
dica, pero hace años se iba muy
en serio. Al guerrero y al señor
Alcázar hemos de sumar héroes
como Diego Valor (1954), del
guionista Jarber y los dibujantes
Buylla y Bayo, o El capitán
Trueno (1956), de Víctor Mora y
Miguel Ambrosio Zaragoza,
alias Ambrós.

adaptado de: El País, 19 de
enero de 1997
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■■■■ Tekst 3

Vislumbres de la India es un
recorrido a través de un sinfín de
meandros de una civilización
radicalmente desconocida en
Occidente. Octavio Paz, que
vivió en la India entre 1962 y
1968, a la que ha vuelto varias
veces y que visitó por primera
vez en 1951, confiesa que lo que
más le fascinó de aquel mundo
fue el hecho de encontrar «una
civilización que se ha detenido en
el tiempo, como un museo,
pero que es un museo vivo». «En
México tenemos vestigios, super-
vivencias, de las civilizaciones
prehispánicas, pero nadie cree en
Quetzalcoatl», observa Paz. Y
añade: «En la India siguen
adorando a los viejos dioses:
Shiva, Vishnu, Krishna…». El
sistema de castas, la convivencia
del hinduismo y el islam («el
politeísmo más rico y antiguo y el
monoteísmo más moderno y
agresivo»), las dificultades de su
proyecto de modernización o la
propia visión de Paz sobre el arte
y la poesía, la filosofía y el
pensamiento de esa gran civili-
zación son algunas de las
estaciones que jalonan su libro.

«He intentado acercarme de
manera crítica a dos ideas que de
algún modo sintetizan la diferen-
cia entre la India y Occidente»,
comenta Octavio Paz. «Frente a
la desdicha de ser hombre, en la
India se propone el camino de la
liberación mientras que los
occidentales se decantan por la
redención». «Lo asombroso es
que ambas civilizaciones pro-
ceden de un mismo origen, son
dos versiones diferentes de las
mismas ideas, las del viejo tronco
indo-europeo».

En Vislumbres de la India son
habituales los saltos: de la India a
México y a Occidente, del pasado
al futuro. Las dificultades de sus
respectivos procesos de moderni-
zación es algo que comparten
México y la India. «Son civiliza-
ciones que valoran su pasado no
occidental», observa Octavio
Paz. «De ahí que la crítica del
pasado, que exige todo proceso
de modernización, se combine en
su caso con la exaltación de ese
mismo pasado». «Eso es algo que
no ha ocurrido en Estados
Unidos, que es un país sin
pasado», añade.

La reciente revuelta de
Chiapas, en México, resulta para-
digmática en este sentido. «Las
revueltas campesinas son una
constante en la historia de
México y las exigencias de la que
se ha producido en Chiapas son
justas y legítimas. Revelan un
viejo problema que no se ha

resuelto: el de la integración en el
proceso de modernización de
las comunidades marginales. La
reivindicación de Zapata4)

muestra ese deseo por regresar a
una idílica sociedad preindustrial,
que hoy ya no es viable.

La política es y ha sido una de
las grandes obsesiones de
Octavio Paz. Pero la poesía lo ha
sido aún más. Y del mismo modo
que ha regresado a la India, este
año ha vuelto también a Blanco,
uno de sus mayores poemas. «La
poesía ha sido siempre palabra
hablada», afirma, «y creo que los
nuevos medios de comunicación
le dan una excelente oportunidad
para recuperar esa vieja
ambición». Y añade: «con una
ventaja: antiguamente el aedo o
quienquiera que recitara sus
versos sólo se acompañaba musi-
calmente; hoy la poesía puede ser
oral y visual». Ese fue el desafío
que abordó con el vídeo de
Blanco, ilustrado con imágenes
tántricas5), «muy abstractas pero
cargadas de erotismo».

«El vídeo de Blanco es una
tentativa de responder a la actual
situación de tristeza a la que
parecen abocados, no sólo la
política, sino también el arte de
nuestro siglo. Fui de los primeros
en escribir sobre la crisis de la
vanguardia, pero que la vanguar-
dia haya muerto no significa que
el arte haya muerto. El fin de
siglo, en este sentido, termina no
con una renuncia, sino con una
interrogación».

adaptado de: El País, 16 de
junio de 1995

Octavio Paz3) y la vanguardia

2
20

25

30

35

40

45

50

3

55

60

65

4

70

75

80

5

85

90

95

6
100

105

110

115

120

7

125

130

«Soy uno de los últimos supervi-
vientes de eso que se llamó, de
manera equívoca, la vanguardia»,
dijo Octavio Paz ayer en una con-
versación en la que comentó dis-
tintos aspectos de su obra. El

poeta y ensayista mexicano, pre-
mio Nobel de Literatura, presentó
la edición ilustrada que Círculo de
Lectores acaba de publicar de
Vislumbres de la India, su último
ensayo, que apareció hace un

tiempo en Seix Barral. Octavio
Paz mostró también el resultado
de un viejo proyecto: el de acom-
pañar con imágenes las palabras
de Blanco, un largo y complejo
poema que escribió en 1966.

1
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noot 3 Octavio Paz: Poeta y ensayista mexicano (1914–1998)

noot 4 Zapata: Revolucionario mexicano (1883–1919)

noot 5 tántricas: de tantrismo, práctica esotérica que influyó en el budismo

Octavio Paz en un momento de la entrevista
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LADRÓN DE SÁBADO
Hugo, un ladrón que sólo roba los fines de sema-

na, entra en una casa un sábado por la noche. Ana, la
dueña, una treintañera guapa e insomne empe-
dernida, lo descubre in fraganti6). Amenazada con
la pistola, la mujer le entrega todas las joyas y cosas
de valor, y le pide que no se acerque a Pauli, su niña
de tres años. , la niña lo ve, y él la conquista
con algunos trucos de magia. Hugo piensa: “¿Por
qué si se está tan bien aquí?” Podría quedarse
todo el fin de semana y gozar plenamente
la situación, pues el marido � lo sabe porque los ha
espiado � no regresa hasta el domingo en la noche
de su viaje de negocios. El ladrón no lo piensa
mucho, se pone los pantalones del señor de la casa y
le pide a Ana que cocine para él, que saque el vino
de la cava y que ponga algo de música para cenar,
porque sin música no puede vivir.

A Ana, preocupada por Pauli, mientras prepara
la cena, se le ocurre algo para . Pero no puede
hacer gran cosa porque Hugo cortó los cables del te-
léfono, la casa está muy alejada, es de noche y nadie
va a llegar. Ana decide poner una pastilla para dor-
mir en la copa de vino de Hugo. Durante la cena, el
ladrón, que entre semana es velador de un banco,
descubre que Ana es la conductora de su programa
favorito de radio, el programa de música popular
que oye todas las noches, sin falta. Hugo es su gran

y, mientras escuchan al gran Benny cantan-
do Cómo fue en un casete, hablan sobre música y
músicos. Ana pues Hugo se comporta tran-
quilamente y no tiene intenciones de lastimarla ni
violentarla, pero ya es tarde porque el somnífero ya
está en la copa y el ladrón la bebe toda muy conten-
to. Sin embargo, ha habido una y quien ha
tomada la copa con la pastilla es ella. Ana se queda
dormida en un dos por tres.

A la mañana siguiente Ana despierta completa-
mente vestida y muy bien tapada con una cobija, en
su recámara. En el jardín, Hugo y Pauli juegan, ya
que han terminado de hacer el desayuno. Ana se
sorprende de lo bien que se llevan. Además, le en-
canta cómo cocina ese ladrón que, a fin de cuentas,
es bastante atractivo. Ana empieza a sentir una

.
En esos momentos una amiga pasa para invitarla

a correr. Hugo se pone nervioso pero Ana inventa
que la niña está enferma y de inmediato. Así
los tres se quedan juntitos en casa a disfrutar del do-
mingo. Hugo repara las ventanas y el teléfono que
descompuso la noche anterior, mientras silba. Ana
se entera de que él baila muy bien el danzón, baile
que a ella le encanta pero que nunca puede practicar
con nadie. Él le propone que bailen una pieza y se
acoplan de tal manera que bailan hasta ya entrada la
tarde. Pauli los observa, aplaude y, finalmente, se
queda dormida. terminan tirados en un sil-
lón de la sala.

Para entonces ya se les fue el santo al cielo, pues
es hora de que el marido regrese. Aunque Ana se
resiste, Hugo le devuelve casi todo lo que había ro-
bado, le da algunos consejos para que no se metan
en su casa los ladrones, y se despide de las dos
mujeres con no poca tristeza. Ana lo mira alejarse.
Hugo está por desaparecer y ella lo llama a voces.
Cuando regresa le dice, mirándole muy fijo a los
ojos, que el próximo fin de semana su esposo

. El ladrón de sábado se va feliz, bailando por
las calles del barrio, mientras anochece.

de: Gabriel García Márquez, ‘Cómo se cuenta un
cuento’ (1995)
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C U L T U R A

EL FILON7) DE LA MUSICA CUBANA
SOL  LÓPEZ-BARRAJÓN

En el Estado de Miami, feudo de la poderosa
e influyente comunidad cubana en el exilio,
hay que medir muy bien las palabras cuando

se habla de Cuba; cualquier declaración permisiva
hacia la Isla puede llevar consigo consecuencias
imprevisibles. Una carta abierta enviada por Gloria
Estefan al diario The Miami Herald en la que criti-
caba la decisión de no permitir artistas o entidades
cubanas en el Midem8) latino, celebrado en Miami
en los primeros días de septiembre, ha provocado
la furia de los ultras, los exiliados cubanos más in-
flexibles y conservadores.

Gloria Estefan, cuya postura política frente al
régimen de Cuba nunca ha dejado lugar a dudas,
está últimamente desmarcándose del monolitismo
ideológico que imponen los ultras, pero más por
cuestiones económicas y de
imagen. El caso es que si
los responsables del Midem
eliminaran Miami como ci-
ta anual, las empresas disco-
gráficas emplazadas en el
Estado de Florida (los
Estefan poseen la mayoría
del mercado de la música
latina) podrían dejar de in-
gresar unos 87 millones de
dólares. Ésta y no otra es la
causa por la que los Este-
fan han abogado por la
presencia de la música
cubana en la famosa feria
de música cubana y caribe-
ña. Por todo ello, la cantan-
te ha sido vituperada,
boicoteadas sus empresas,
acusada de tener intereses
secretos en la música de la
Isla, recriminada por sus
amigos e insultada por to-
das las emisoras cubanas de Florida.

Desde principios de los años noventa, Cuba ha
sido destino preferente de cazatalentos de los más
diversos países, incluyendo, a pesar de la ley Helms-
Burton9) y sus predecesoras, algunos empresarios
estadounidenses. Ellos saben muy bien que el
caimán verde contiene una de las mayores reservas
musicales del planeta y que la situación de Cuba
durante las últimas décadas ha dejado a la empresa
discográfica estatal, EGREM, sin aliento y sin pi-
las, reduciendo al mínimo la actividad de un inmen-
so número de artistas.

España no se queda atrás, como tampoco se
quedó rezagada cuando apostó por el sector turís-
tico cubano. Hace poco más de un año que en la
mayor de las Antillas se está produciendo un des-
embarco importante de empresarios del mundo

discográfico y de personas relacionadas de una u
otra forma con el mundo de la música. Los busca-
dores de oro musical han aterrizado en la Isla y,
aunque intuían y sabían que allí había talento, la
realidad les ha dejado sin habla. El potencial
sonero10) de Cuba es un lujo, algo único e
irrepetible. Por eso, empresas como Magic Music,
Caribe Productions o Nube Negra han cubierto el
hueco dejado por EGREM, que ahora se dedica a
explotar su impresionante archivo.

Pero las discográficas que quieren registrar y
vender música cubana tienen que habituarse a toda
una serie de dificultades, una serie de problemas
únicos derivados del feroz bloqueo que los
americanos del norte mantienen desde hace más
de treinta años sobre Cuba, agravado por la into-

lerante, enloquecida y
represiva ley Helms-
Burton y que mantiene
el hacha sobre sus ca-
bezas. Los empresarios
españoles lo saben,
pero no les preocupa, y
en estos tiempos difíci-
les para comerciar con
Cuba están demos-
trando una audacia y
una inteligencia impre-
sionantes al difundir
artistas y grupos de la
Isla de la música.

De los 12.000 intér-
pretes e instrumentis-
tas que hay en Cuba,
sólo una docena de
grupos actúa de forma
estable en su patria.
Los demás actúan en
hoteles, bares, restau-
rantes o de forma es-

porádica en algún concierto popular, muchos de
ellos intentan buscarse la vida fuera de la Isla por
un periodo más o menos largo de tiempo. España
es uno de los lugares preferidos donde cientos de
músicos se buscan la vida. No es fácil saber la cifra
exacta de soneros cubanos en nuestro país, pero su
presencia es impactante. Están en todas partes: del
rock a la canción de autor, pasando por la clásica,
el jazz, el pop, el flamenco y las vanguardias. Se
calcula que pueden ser más de 1.500 entre resi-
dentes y transeúntes. Madrid, Barcelona, Galicia y
Canarias acogen a la mayoría.

adaptado de: Tiempo, 3 de noviembre de
1997

noot 7 el filón = hier: de goudmijn

noot 8 Midem: prestigieuze internationale muziekbeurs

noot 9 la ley Helms-Burton: impliceert dat bedrijven kunnen worden bestraft voor zaken doen
met Cuba

noot 10 sonero: van ‘son’, een cubaanse muzieksoort

Alberto 'Virgilio' Valdés, Ibrahim Ferrer, Lázaro Villa,
Eliades Ochoa & Ry Cooder
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000007 10A 7 Lees verder

■■■■ Tekst 6

La bonita leyenda de que hace
2.000 años una ardilla podía ir
saltando de copa en copa por
los árboles desde los Pirineos
hasta Gibraltar, atribuida al
geógrafo griego Estrabón, es
tan bonita y lapidaria como
falsa.

El profesor Martí Boada se
ha tomado la molestia de repa-
sar la obra Geografika de Es-
trabón (del 63 al 19 antes de
Cristo) y no ha encontrado la
cita por ningún lado. Cree que
la península Ibérica nunca ha
estado en las condiciones
boscosas que da a entender la
leyenda de la ardilla. “No es
rigurosa”, afirma Martí Boada,

“aunque Estrabón describiera
los paisajes ibéricos como
selváticos”.

Sostiene Boada que desde
el neolítico los bosques es-
pañoles son el resultado de
una interacción sostenible
con los habitantes de la Pe-
nínsula en un balance osci-
lante, siempre en función de las
necesidades de madera o
la presión invasora de la
agricultura. Pero en este mo-
mento, la pérdida de prota-
gonismo de ésta, muestra que
los montes llevan las de ganar.

de: El País, 9 de enero de
1997

La leyenda del
salto de la ardilla11)

noot 11 la ardilla = de eekhoorn
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���� Tekst 7

Anuncio ganador del 13° Festival Publicitario de San Sebastián: campaña para el Audi 4 de la agencia Tándem.

El automóvil gana de nuevo la
carrera de la actualidad publicitaria

La campaña publicitaria para el Audi 4
TDIV6 ha merecido un triple galardón: el Gran
Premio del Jurado, además del primer premio en
las categorías de televisión y de gráfica. Audi
también triunfó el pasado año, pero esta vez el
grupo de abueletes en un café ha sido sustituido
por un camello y un leopardo iniciando una
fructífera relación de resistencia y potencia.

Como en otras temporadas lo fueron los ni-
ños y los ancianos, los animales han sido este
año un elemento publicitario con alta eficacia
comunicadora. Los hocicos de un camello y un
felino rozándose en amoroso beso, simbolizando
«el bajo consumo y la potencia unidos para

siempre», han llegado al corazón de los profe-
sionales de la publicidad encargados de juzgar lo
más relevante de la producción española actual.

La demostración de medios técnicos, los apa-
bullantes efectos especiales, no han dominado
ahora el panorama. «No ha sido el festival de los
alardes o las películas grandilocuentes. Este
año se nota que están más centradas las ideas.
Está apareciendo algo más que la pura estética y
hay una profundidad conceptual», dice Agustín
Medina, presidente del jurado de este 13º Festi-
val Publicitario de San Sebastián, satisfecho del
alto nivel de calidad demostrado en la tempo-
rada 1997–1998.

���������� 	
����

adaptado de: El País, 31 de mayo de 1998
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■■■■ Tekst 1 Letras en Rosa

1 ■ ¿Qué se deduce del primer párrafo acerca de «la llamada literatura rosa» (líneas 3– 4)?
Es un subgénero

A marginal tanto comercial como literariamente.
B sobreestimado literariamente por motivo de su éxito.
C subestimado a pesar de su éxito.

2 ■ ¿De qué «no hay duda» (líneas 16–17)?
A De la poca importancia de la novela rosa.
B De la pretensión literaria de la novela rosa.
C Del éxito comercial de la novela rosa.
D Del tema general de la novela rosa.

3 ■ ¿Qué contiene el párrafo 2?
A Una elaboración de lo que se dice en las líneas 1–8 («Amor … editores.»).
B Una descripción del curso mencionado en la líneas 8–9.
C Un análisis de la popularidad de la literatura rosa.
D Un argumento para apreciar más la literatura rosa.

4 ■ ¿Por qué se menciona «la novela negra» (línea 48)?
Porque este género

A es considerado el polo opuesto de la novela rosa.
B estaba en la misma posición que la novela rosa.
C sigue siendo subestimado literariamente, como la novela rosa.
D tiene éxito económico, como la novela rosa.

5 ■ ¿Por qué se menciona a Jane Austen y a otros escritores extranjeros en las líneas 60–63?
A Para explicar el cambio que ha sufrido la novela rosa durante los años.
B Para señalar el origen literario de la novela rosa.
C Para subrayar el carácter internacional de la novela rosa.

6 ■ ¿Cuál es la función del párrafo 5?
A Introducir otras facetas del tema.
B Poner en duda lo que se dice en el párrafo anterior.
C Presentar el efecto de lo dicho en el párrafo anterior.

7 ■ ¿Qué describen las líneas 79–86 («amores lejanos … deseo»)?
A Algunas imperfecciones de la novela rosa.
B Algunos elementos de la novela rosa.
C Los aspectos sociológicos de la novela rosa investigados.

8 ■ ¿Por qué «El humor es el gran enemigo del género» (líneas 90–91)?
Porque incluyendo humor

A pasaría a otro género literario.
B perdería su credibilidad.
C se haría demasiado difícil.

9 ■ ¿Qué explican las líneas 106–114 («Entre … fracaso.»)?
A Algunas cualidades literarias de la novela rosa.
B El cuidado con que se tiene que escribir literatura rosa.
C Lo superficial que es la novela rosa.
D Una razón de la popularidad de la literatura rosa.

10 ■ ¿Qué se podría poner en vez de «bregaron con» (línea 122)?
A chocaron con
B colaboraron con
C convencieron a
D se llevaron bien con

9 00006 8A 2 Lees verder
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11 ■ ¿Qué se puede poner delante de «Ella» (línea 136)?
A Aunque
B Es que
C Pero
D Por eso
E Por otro lado

12 ■ ¿Qué se explica sobre la novela rosa en el último párrafo?
Se ha producido un cambio en

A el contenido.
B el esquema narrativo.
C la calidad literaria.
D la popularidad.

■■■■ Tekst 2 Notas por rejas

Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

13 ■

A calle
B cárcel
C universidad

14 ■

A controlar si estudian
B darles clases
C recogerlos
D vigilar que pasan la noche allí

15 ■

A condenado por
B orgulloso de
C víctima de

16 ■

A el trabajo
B la libertad
C la reintegración
D la venganza

17 ■

A cuando mejores tu vida
B cuando recuperes la libertad
C si has cometido un delito
D si quieres estudiar

18 ■

A con métodos prohibidos
B con respeto a la personalidad de cada preso
C sin tener en cuenta al individuo

19 ■

A es correcto
B es gracioso
C lo malo es
D lo positivo es

9 00006 8A 3 Lees verder
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20 ■

A Hay candidatos de sobra
B No solicitan muchos estudiantes
C Pero faltan chicas

21 ■

A a través de la ley
B con muchos esfuerzos
C con una actitud positiva
D haciendo cualquier curso

■■■■ Tekst 3 Llegar al fondo…

22 ■ ¿Qué se sabe de las entrevistas periodísticas por el primer párrafo?
A Es casi imposible mostrar la verdadera personalidad de los entrevistados.
B Es necesario conocer profundamente al entrevistado antes de entrevistarlo.
C Es un trabajo duro y poco satisfactorio.
D Es un trabajo subestimado por el público.

23 ■ ¿Qué se describe en el párrafo 2?
A Cómo es que las entrevistas a personas importantes resultan ser las mejores.
B Cómo hay que proceder para hacer una entrevista lograda.
C Por qué el carácter del periodista influye tanto en el curso de la entrevista.
D Por qué las entrevistas periodísticas le atraen tanto a la gente.

24 ■ ¿Qué característica de los periodistas se destaca en el tercer párrafo?
A Agresividad.
B Cortesía.
C Curiosidad.
D Diplomacia.
E Perseverancia.

■■■■ Tekst 4 Entre gitanos

25 ■ ¿Quiénes son «los payos» (línea 10) según el segundo párrafo?
A La gente no gitana.
B Las autoridades.
C Los artistas.
D Los gitanos modernos.

26 ■ ¿Qué contienen las líneas «Pero … supuesto.» (líneas 10–16)?
A Una crítica hacia el interés falso por los gitanos.
B Una denuncia de las malas condiciones en que viven los gitanos.
C Una valoración de la cultura gitana.

27 ■ ¿Para qué menciona el autor a los «negros» (línea 19)?
Para

A aclarar la frase anterior.
B corregir lo anteriormente dicho.
C introducir otro tema.
D poner en duda la frase anterior.

9 00006 8A 4 Lees verder
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28 ■ ¿Qué quiere mostrar el autor en las líneas 24–29 («Si … pena.»)?
A La bondad de los españoles.
B La hipocresía de la gente.
C La inteligencia de la gente.
D La superioridad de los blancos.

29 ■ ¿A qué se refiere «esa realidad» (línea 30)?
A A la discriminación de minorías.
B A la influencia de la cultura norteamericana.
C Al egocentrismo de los gitanos.
D Al sentimentalismo de los españoles.

30 ■ ¿Por qué no es fácil solucionar el tema gitano, según el párrafo 4?
A La sociedad española no quiere que se integren los gitanos.
B Los gitanos no quieren perder su identidad.
C Ni los gitanos, ni los demás españoles quieren buscar una solución.

31 ■ ¿Para qué menciona el autor su «reportaje con los esquimales canadienses» (líneas 45–46)?
Para ilustrar

A cómo se divulga el concepto de la ayuda a los países en desarrollo.
B la manera de vivir de distintos pueblos primitivos.
C la necesidad de respetar los valores y las normas de las minorías.
D las dificultades que surgen al integrarse una minoría en la sociedad.

32 ■ ¿Qué se puede poner delante de «Durante décadas …» (líneas 54–55)?
A A pesar de esto,
B Así,
C Como se ha dicho,
D En cambio,

33 ■ ¿Quiénes dirán las frases «no tienen arreglo», «quienes no quieren cambiar» y «y meten a
la burra en el ascensor» (líneas 67–69)?

A Los ciudadanos.
B Los esquimales.
C Los gitanos deseosos de adaptarse.
D Los gitanos que no quieren adaptarse.

34 ■ ¿Qué se puede poner detrás de «Por no tener» (línea 77)?
A feminismo
B reconocimiento
C representantes
D tradiciones

35 ■ El contenido de la carta citada en las líneas 81–91 («Hace … recibir.») corresponde a lo
que se dice en el

A primer párrafo.
B segundo párrafo.
C tercer párrafo.
D cuarto párrafo.

■■■■ Tekst 5 «Caídos del cielo»

36 ■ ¿Qué se sabe de Ray Loriga por las líneas 1–13 («Hace … careta!»)?
A Prefirió escribir bajo seudónimo porque no le atraía la fama.
B Quería llamar la atención con su seudónimo y su foto en Héroes.
C Sus novelas parecen ser extractos de su propia vida.
D Sus novelas resultaron ser muy controvertidas.

9 00006 8A 5 Lees verder
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37 ■ ¿En qué sentido es diferente «Caídos del cielo» (línea 18) de las otras novelas de Ray
Loriga?

A Contiene menos elementos autobiográficos.
B En el fondo es un guión de cine.
C Es su novela más autobiográfica.
D Fue recibida con aplauso general.

38 ■ ¿Qué se puede poner delante de «Ha vestido…» (línea 25)?
A Afortunadamente
B Es decir
C Por lo demás

39 ■ ¿Qué aspecto(s) de Caídos del cielo se describe(n) en el párrafo 2?
A Su carácter violento.
B Su contenido y estructura.
C Sus aspectos cinematográficos.

40 ■ ¿A qué se refiere «espina dorsal» (líneas 52–53)?
A A la estructura del género.
B A la habilidad del escritor.
C A la sencillez de la historia.
D A la tensión de la narración.

41 ■ ¿Qué función tienen las frases «Tienes … letra.» (líneas 52–56)?
A Aclarar lo que se dice en la frase anterior.
B Avisar a los lectores.
C Criticar el género a que pertenece Caídos del cielo.
D Ilustrar el lenguaje poético de Caídos del cielo.

42 ■ ¿Qué se sabe acerca de Caídos del cielo por el párrafo 4?
A Dónde tomó forma.
B Dónde transcurre.
C Qué libros sirvieron de ejemplo para ella.
D Quiénes sirvieron de modelo para los personajes.

43 ■ Según el párrafo 5, ¿cuál ha sido el objetivo de Ray Loriga al escribir Caídos del cielo?
A Acentuar la importancia de los lazos familiares.
B Exponer una relación ejemplar entre dos hermanos.
C Expresar la relación emocional entre dos hermanos.
D Subrayar lo complicada que puede ser una relación fraternal.

44 ■ ¿Cómo es que un artista llega a tener «éxito» (línea 102), según Ray Loriga?
A Por el espíritu renovador del artista.
B Por la fuerza de la publicidad.
C Por una coincidencia de gustos.

45 ■ ¿Por qué menciona Ray Loriga a «Van Gogh» (línea 110)?
Para lo que acaba de decir.

A contradecir
B poner en duda
C sacar una conclusión de
D subrayar

46 ■ ¿Qué conclusión sobre Ray Loriga se puede sacar del párrafo 7?
A Está seguro de sí mismo y contento de su trabajo.
B La fama se le está subiendo a la cabeza.
C Su mayor ilusión es llegar a ser actor de cine.
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47 ■ ¿Qué tono se desprende de la última frase del texto («Si … cabeza.»)?
Un tono

A burlón.
B furioso.
C neutro.
D orgulloso.

■■■■ Tekst 6 En Granada

48 ■ ¿Qué cosa positiva sobre Granada se menciona en esta carta?
A La amabilidad de los habitantes de esta ciudad.
B La infraestructura turística que tiene la ciudad.
C La limpieza de la ciudad.
D La mezcla de culturas que existe en la ciudad.

49 ■ ¿Qué tono predomina en esta carta?
Un tono de

A desilusión.
B enfado.
C ironía.
D vergüenza.

50 ■ ¿Por qué pone Miguel Flores los versos al final de su carta?
A Expresan su entusiasmo por Granada.
B Ilustran el ambiente cultural de Granada.
C Indican que él y el poeta Icaza tuvieron la misma experiencia en Granada.
D Reflejan su estado de ánimo en Granada.

Einde
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■■■■ Tekst 1

9 00006 8 2 Lees verder

RAMIRO CRISTOBAL

AMOR EN ROSA Y
dinero en verde.
Hasta ahora, la

llamada literatura rosa había
demostrado ser la más leída y
la que reportaba más y mejo-
res resultados económicos a
sus autores y editores. El
curso que acaba de celebrar
la Universidad Complutense
en San Lorenzo de El
Escorial ha venido a reivindi-
car además la calidad de este
subgénero literario, de
momento marginal.

De la primera parte no hay
duda. Es un dato no demasia-
do conocido que las principa-
les editoriales del género rosa
- Harlequín, Edimundo/Corín
Tellado y otras menores - lan-
zan cada mes en España un
total de ejemplares cercano a
los 500.000, lo cual hace casi
seis millones de novelas anu-
ales. Algunas de estas em-
presas, como Harlequín, son
multinacionales y sus textos
son traducidos, adaptados,

cortados, añadidos y cambia-
dos en un gran número de
países, de Canadá al Japón y
de Alemania a Venezuela.

Si de las cifras masivas se
pasa al universo escurridizo1)

de los méritos literarios ya la
cosa es más discutible. El
escritor cubano exiliado en
Londres Guillermo Cabrera
Infante, que ha dirigido el
mencionado curso de San
Lorenzo de El Escorial, ha
hecho denodados esfuerzos
para demostrar la dignidad
de la novela rosa y trató de
establecer paralelismos con
precedentes cercanos como el
de la novela negra2), género
también marginal hasta hace
poco y que comienza a tener
su lugar en la literatura gran-
de.

Es más, Cabrera Infante se
refiere al universo del fo-
lletón del siglo pasado como
antecedente de la novela rosa
y así, entre unas y otras cosas,
puede decir que los abuelos
del género cardiaco se llaman
Jane Austen, Balzac, Dickens
y, luego, George Sand y las

hermanas Brontë. Hasta
Galdós, según él, puede ser
incluido en esa ilustre gene-
alogía de la novela rosa.

Más modestos en sus plan-
teamientos, otros ponentes
del curso, como el ensayista
Andrés Amorós o el escritor
Vicente Molina Foix, hicieron
hincapié, más bien, en los
aspectos sociológicos de la
novela rosa, campo explorado
por los mencionados especia-
listas, pero en el que aún
quedan amplios espacios vír-
genes por explorar. Por qué
hay millones de personas que
disfrutan con amores lejanos
e imposibles, tal como apare-
cen en estas novelas; la atrac-
ción del lujo; el rechazo deli-
berado en muchas de las
obras de pesares cotidianos
fuera de las penas de amor,
los celos y el deseo.

«Lo único malo de la nove-
la rosa es que carece de senti-
do del humor», dice Cabrera
Infante. Y añade: «El humor
es el gran enemigo del género
que se desvirtúa totalmente si
el escritor toma a broma lo
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9 00006 8 3 Lees verder

que hace». Tiene razón: la
experiencia ha demostrado
que el público tiene por las
aventuras del alma, en lo que
a amor se refiere, un respeto
imponente. Es, pues, además,
una literatura solemne sujeta
a rituales y con unos límites
mucho más estrechos de lo
que podría pensarse. Sus
autores tienen que tentarse
dos veces la ropa antes de
abordar ciertas cosas. Entre
amor, deseo, erotismo y por-
nografía, por ejemplo, hay
una línea de separación tan
delgada que es muy fácil de
traspasar y, sin embargo, inva-
dir literariamente el campo
vecino puede significar un
gran éxito o un gran fracaso.

Pero las dos triunfadoras
del curso, maestras en mover-
se como el pez en el agua en
tan peligroso campo de
minas, fueron las escritoras
Delia Fiallo y Corín Tellado.

Aparte de esto, ambas tam-
bién bregaron con sus corres-
pondientes censores. Delia
Fiallo, cubana y escritora para
la televisión de su país en los
primeros años de la revolu-
ción castrista, se queja amar-
gamente de las imposiciones
y censuras políticas.

Por su parte, Corín Tellado
recuerda que durante el régi-
men franquista sus novelas se
veían llenas de rayas en lápiz
rojo de las frases y párrafos
que debía suprimir o cambiar.
Ella tenía que mandar a sus
personajes a divorciarse a
Inglaterra y a sus parejas a
mantener un mínimo acerca-
miento amoroso a la selva del
Amazonas.

Las novelas rosas y los
culebrones3) caminan hoy con
pasos nuevos. Atrás han

quedado las medias palabras
y la sugerencia astuta que la
censura obligaba. Los temas
políticos y sociales, la enfer-
medad de hoy, el sida, la
homosexualidad, las drogas y
las relaciones eróticas mucho
más directas han tomado
carta de naturaleza cotidiana
en esta, hace poco tiempo,
recatada4) literatura popular.
Mientras, sigue llamando a la
puerta de la Literatura con
mayúsculas.

noot 1 escurridizo = glibberig

noot 2 la novela negra: la novela policíaca

noot 3 el culebrón = de soapserie

noot 4 recatado = zedig
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Las rejas han dejado de
ser un paisaje común
para terminar siendo un

trozo de memoria. La celda y
las galerías han sido sustituidas
por mesas de estudio, sofás de
cuarto de estar y dormitorios
de apariencia juvenil. Casi un
pequeño colegio mayor. Ni
Mariano, ni Ernesto, ni Julio, ni
Pepino, algunos de los habitan-
tes de esta inusual residencia,
pisan ya la , pese a
cumplir condena. Disfrutan del
tercer grado, pero ni siquiera
tienen que ir a dormir a un
centro penitenciario y un fun-
cionario va a su casa cada
noche para . Sus estu-
dios, universitarios o de forma-
ción profesional, han sido el
motivo para poder formar
parte de un programa promovi-
do por Horizontes Abiertos
bajo la supervisión de
Instituciones Penitenciarias. De
momento, sólo en Madrid.

En el piso, un tanto camufla-
do en la planta baja de un edifi-
cio madrileño que los vecinos
no han identificado todavía,
viven unos ocho presos. «Hay
un horario de salida y otro de
entrada, aunque normalmente
comemos en casa. Aparte de
eso, cada uno asiste a sus clases

y dedica al estudio las horas
restantes», explica Mariano, de
41 años y en quinto de
Derecho, un delito de
lesiones graves.

«Si no eres un delincuente
profesional o no dependes de
drogas, la cárcel puede crearte
una situación de frustración en
cuanto compruebas que en el
sistema el castigo prevalece
sobre », opina Mariano,
haciendo gala de su condición
de preso y jurista. «Las leyes,
por muy legales que sean,
pueden aplicarse de forma des-
proporcionada y hay errores
judiciales que al sistema le
cuesta reconocer», prosigue.
«Bien, pues, por lo menos, que
no traten mal al preso y que
haya programas como éste que
te permitan reintegrarte en la
sociedad ». A él, esa
libertad le llegará cuando acabe
su carrera. Cuando eso ocurra,
dispondrá de un trabajo rela-
cionado con el derecho empre-
sarial.

«La cárcel no sirve para
nada», señala Pepino, futuro
filólogo, de 37 años. «Es el
Estado contra el hombre»,
añade este italiano que acabó
en la cárcel por tráfico de dro-
gas – «chocolate»,5) apostilla –.

«Pero tenía trabajo y no estaba
integrado en una red», asegura.
«En la cárcel he visto a gente
encerrada por cualquier cosa.
Es algo pegajoso, tratan a la
gente . Y vas al psicólo-
go, empiezas a contar, y te dice,
«ah, ya sé». ¿Cómo que ya
sabe?, ¿somos personas o este-
reotipos?», se pregunta. Pepino,
como Mariano, desarrolla un
discurso crítico con la institu-
ción. «Mi vida ahora es casi
normal, cuando te
recuerdan que no eres libre. Y
te lo recuerdan constantemen-
te», dice.

Sus plazas las irán ocupando
otros presos que hayan iniciado
estudios. . En la nueva
cárcel madrileña de Soto del
Real hay ya 67 presos matricu-
lados en la UNED6). Y tres
mujeres, en su respectivo
módulo. «La carrera que cuenta
con más adeptos es Derecho»,
explica Jaime Leyva, director
de Soto del Real. Acaso, por-
que creen que encon-
trarán la justicia y tras ella, la
codiciada libertad.

adaptado de: El País, 18 de
junio de 1995
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noot 5 el chocolate = de hasj

noot 6 UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia
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Llegar al fondo de las personas es una pretensión
que generalmente resulta vana y, sin embargo, los
periodistas lo intentamos con frecuencia a través de
las entrevistas más profundas y demoradas. En unas
ocasiones logramos una cierta aproximación y, en
otras, lo esencial del personaje se nos escapa, pero no
deja de constituir un intento que los lectores agra-
decen en la medida en que se logra, porque anhelan
saber cómo son en realidad las personas que admiran
o que se hallan en la cresta de la popularidad.

Todos sentimos curiosidad por nuestros seme-
jantes y ésta es la base humana de la entrevista pe-
riodística. El interés crece cuando se trata de indivi-
duos notables, a cuyas opiniones, recuerdos, perso-
nalidad o intimidad nos gusta acceder, no por hurgar
en el alma ajena, no por curiosidad malsana, sino por-
que pueden desvelarnos retazos de sí mismos que
nos ayudarán a comprender su obra o su manera de
ser. Un diálogo bien sostenido y que revela cómo es
y cómo piensa el hombre o la mujer que tenemos
ante nuestros ojos supone un avance en nuestro co-
nocimiento o una propuesta de conducta que nos
puede beneficiar.

Sin embargo, lo normal es que nos encontremos
con individuos que están dispuestos a hablar de
todo... menos de los aspectos más personales, con lo
que no habremos podido avanzar mucho, porque lo
exterior suele ser conocido y es lo encerrado lo que se
evade. En la lucha por conseguir este ahonda-
miento se conoce la calidad del entrevistador, del pe-
riodista que sabe conducir el diálogo hasta que logra
retirar los velos con que se escuda el pudor.

de: «Semblanzas y entrevistas» de Juan Casavella (Madrid,
1995)
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Ahora resulta que lo gitano está de moda.
Claro que los que están de moda son los
gitanos artistas, como siempre. Parece

que el mundo del espectáculo acaba de
redescubrir a la gente de bronce: se ha dado
cuenta de que, además de gustar a las
audiencias tradicionales, los gitanos también
pueden gustar a los posmodernos.

Puede que esta moda ayude a rebajar los
prejuicios de los payos. Pero me fastidia que
todo se quede ahí, en una gitanería que resulta
exótica y apreciable cuando se ve en una
película, pero que la sociedad repudia cuando
es de carne y hueso, de sudor y hojalata y
marginación. Porque los gitanos de verdad no
están de moda, por supuesto. Siguen siendo el
colectivo más rechazado en las encuestas,
aquel que más racismo provoca entre los
españoles. Son nuestros negros, nuestra
Alabama profunda y vergonzosa.

La Asociación Gitana de Zaragoza acaba de
denunciar que, en el último año, se les ha
negado el alquiler a 250 familias de esa ciudad
por pertenecer a la etnia gitana. Si viéramos
semejante mezquindad en una película de
Hollywood, protagonizada por una pobre
Whitney Houston a la que le niegan un
apartamento, nuestro corazoncito sensiblero se
estrujaría de escándalo y de pena. Y, sin
embargo, vivimos inmersos en esa realidad sin
darnos cuenta.

Por supuesto que no
es fácil solucionar el tema
gitano. A menudo cuando
se habla de integración se
está hablando en realidad
de absorción, de deglución,
de devorar a los gitanos
desde los pies hasta la
cabeza, disolviéndolos
dentro de la cultura paya.
Y ellos se resisten contra
eso, naturalmente. Hace
unos pocos años hice un
reportaje con los esquimales canadien-
ses (ellos prefieren autodenominarse
inuits). El Canadá civilizado descubrió
a los esquimales tras la Segunda

Guerra Mundial y quedó horrorizado al com-
probar las condiciones inhumanas en que
vivían. De modo que quisieron arreglarles la
vida por decreto, y les arrancaron a la fuerza
de sus hielos, sus familias y su cultura para
educarlos en el sur del hombre blanco. Durante
décadas, los inuits sufrieron esa tortura bien-
intencionada pero tiránica que pretendía
salvarles de ellos mismos; hasta que al fin el
naciente respeto a las minorías de los años
setenta impuso otra manera de desarrollo.
Ahora son los propios inuits quienes deciden
sus destinos, y van evolucionando a su ritmo,
desde dentro, manteniendo la memoria de su
cultura.

Este proceso, que se entiende tan bien en los
esquimales, nos desconcierta e irrita cuando
nos toca cerca. Es común escuchar que los
gitanos «no tienen arreglo», que son ellos
«quienes no quieren cambiar», que se les da un
piso «y meten a la burra en el ascensor». Lo
que no quieren es desaparecer como cultura.
No quieren ser borrados, manipulados, ignora-
dos en su voz diferente. Toda comunidad en
trance de desaparecer se cierra defensivamente
sobre sí misma. Por eso los gitanos son tan
inmovilistas, por eso mantienen tradiciones a
menudo rígidas y arcaicas, como el machismo
extremo. Por no tener, han carecido hasta de la
posibilidad de evolucionar naturalmente.

Una gitana educada y joven, que trabaja
como profesional independiente, me
escribe una carta conmovedora: «Hace
falta que los servicios específicos desti-
nados a nuestra comunidad funcionen
en su mayoría con técnicos de la propia

comunidad, y no la
otra forma más discri-
minatoria y paterna-
lista, donde el gitano
ni decide ni lo dejan
decidir, pero es acu-
sado de recibir». Más
claro, imposible. No
es un camino fácil de
recorrer, pero no hay
otro.

ENTRE GITANOS
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adaptado de: El País Semanal, 12 de junio de
1996
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LA GACETA REGIONALULTIM ‘Caídos del cielo’

ace cuatro años in-
ventó su nombre de
escritor: Ray Loriga, y
lo estampó en su pri-
mera novela: Lo peor
de todo. Escogió este

nombre y si a alguien le quedaba
alguna duda de quién era, colocó
su rostro en la portada de su
segunda novela: Héroes. Esto pro-
dujo ciertos disgustos. Decían:
«¡Éste nos quiere vender su care-
ta!» Fiel a sí mismo, convirtió su
diario y la relación con su pareja,
Cristina Rosenvinge, en el tema
de su tercer libro: Días extraños.

Ray Loriga acaba de publicar
Caídos del cielo, una excelente
novela impregnada de cine y lite-
ratura que protagonizan persona-
jes ajenos a su vida. ¿Se ha agota-
do Ray Loriga como tema para sí
mismo? A sus 28 años, el escritor
ha dado un pequeño salto al otro
lado de las páginas. Ha vestido a
los protagonistas con su ropa,
botas y vaqueros negros, y se ha
camuflado bajo la piel y la voz del
narrador del relato. Un triángulo -
dos hermanos y una mujer - y una
larga línea - la carretera - forman
la geometría de Caídos del cielo.
Las tres balas de una pistola negra
señalan el paso del tiempo, mien-
tras por las ventanillas del coche
desfilan campos de trigo, gasoline-
ras, mar, bares, sexo, muerte y
soledad. La historia es sencilla: un
joven encuentra una pistola, la
utiliza y huye en un coche robado
con una desconocida. Cada bala
es un muerto. La última dará la
señal de salida en la carrera de su
propio final. Atrás queda su her-
mano, el hacedor o transmisor de
su leyenda.

La novela está dentro del
género de las narraciones de ca-
rretera: chico-chica-coche. «El
alambre de género me permite
estar más relajado a la hora de
escribir. Tienes como una espina
dorsal y la puedes doblar hacia
donde quieras. Es como si ya
tuvieras la melodía y solo te
quedara poner la letra». Sus imá-

genes y diálogos son tan cinema-
tográficos que parecen salir de un
guión camuflado. De hecho ya hay
propuestas para llevar Caídos
del cielo a la pantalla.

La novela surgió el verano
pasado en Auvers, el pueblo
francés donde pasó sus últimos
días Van Gogh antes de suicidarse.
«Cristina estaba allí grabando un
disco. El pueblo es muy pequeño y
no había nada que hacer. La
escribí prácticamente de un
tirón». Tomó el título de una pelí-
cula de Dennis Hopper, Out of the
Blue, y de una canción de Neil
Young, Out of the Blue into the
Black. «Los tres personajes son un
poco como ángeles que han caído
del cielo demasiado rápido y no
saben muy bien qué se hace en el
suelo».

Una foto de Alberto García
Alix de sus hermanos Carlos y
Willy ilustra la portada. Una ima-
gen perfecta. «Siempre había
querido escribir algo sobre dos
hermanos, historias como la de
Rumble fish, de Coppola, donde la
relación está mitificada. El perso-
naje principal de mi novela es el
pequeño. Me gusta cómo habla de

su hermano, cómo lo idealiza,
cómo se va expresando a
través de la historia que cuen-
ta. Eso es lo que me interesa
y no la huida. Alan Rudolph
decía: ‘En mis películas todo
es mentira menos los senti-
mientos’. Me he intentado
guiar por ese concepto».

Ray Loriga posee la rara
fortuna de combinar el sam-
benito7) de «escritor de
culto» con unas saneadas ci-
fras de venta. «El éxito no
depende tanto del talento
como de la suerte. Se produce
por una circunstancia ajena:
que exista una apetencia por
algo que haces en ese
momento. Es absurdo que
uno acabe teniendo mayor
éxito que Van Gogh en toda
su vida cuando era uno de los
genios más grandes que han
existido».

A finales de mes estará en
Nueva York, escribiendo el guión
de su corto8), y de allí seguirá
camino a Tokio, donde transcu-
rrirá su siguiente novela. «Me
considero afortunado por poder
hacer lo que me gusta y vivir de
ello. Por llevar una vida interesan-
te, conocer gente, rodar cortos y, el
día que pueda, hacer películas».
Ray Loriga tiene los pies bien
hundidos en el suelo. «He empe-
zado a publicar muy joven, así que
tengo mucho tiempo para hundir-
me».

De momento su fama no ha
llegado a los aeropuertos. Cuando
viaja, y eso ocurre a menudo, lleva
uno de sus libros como prueba de
identidad. «En casi todas las adu-
anas suelo tener problemas. Como
tengo el pelo largo y viajo mucho,
siempre soy a quien sacan de la
lista para mirarle el equipaje. En
mi pasaporte pone que soy escri-
tor. Si alguien lo duda, llevo el
libro encima para darle con él en
la cabeza».

adaptado de: Babelia de
El País, 1 de abril de 1995

noot 7 el sambenito = hier: de slechte reputatie

noot 8 el corto = de korte film
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