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Let op: beantwoord een open vraag in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
TEKST 1 
 

2p  1  Schrijf twee dingen op die de kinderen van Guayaquil (Ecuador) krijgen van de 
hulporganisatie Anesvad. 

 

Noticia con corazón 
 

ás de 800 niños de la ciudad ecuatoriana 
de Guayaquil desayunan cada día 

gracias a un proyecto de nutrición de Anesvad. 
En muchos casos es la única comida que 
reciben los niños al día, pues sus padres no 
tienen dinero para darles de comer. Guayaquil 
es una de las ciudades más pobres de América 
Latina y buena parte de sus habitantes es 
analfabeta y no tiene trabajo ni casa. Además 
del desayuno, Anesvad garantiza que los niños 
vayan a un colegio y que sean atendidos por 
un médico en caso de enfermedad. Más 
información: (94) 441 80 08. 
 
 
 
 
TEKST 2 
 

1p  2 Deze electronische baby wordt gebruikt om 
A leerlingen kraamverzorging voor te bereiden op de praktijk. 
B ongewenste zwangerschappen bij jonge meisjes te voorkomen. 
C zwangere vrouwen voor te bereiden op het moederschap. 
 

 
Bebé electrónico 
Con el fin de prevenir embarazos 
no deseados de adolescentes, en 
un centro médico de Londres se 
utiliza un muñeco con forma de 
bebé. El muñeco, mediante un 
ordenador en la espalda, llora 
constantemente hasta que lo 
cuiden. De esta manera las jóvenes 
comprenden la responsabilidad que 
implica ser madre. 

M
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TEKST 3 
 

1p  3 Welke kop hoort op de plaats van de puntjes te staan?  
A ¿Comida española? ¡No, gracias! 
B La comida favorita de las estrellas. 
C ¡Qué vida llevan los actores! 
D Todos juntos en la misma película. 
 

 
……………………………………………… 

 
FRESAS CON NATA 
◄ Julia Roberts 
Cualquiera diría que a la protagonista de Notting Hill y Novia a la 
fuga le apasionan los postres. ¡Y es verdad! Le encantan las fresas 
con nata, pero su especialidad son los postres con nueces de 
macadamia. 
 
JAMÓN SERRANO 
Jorge Perugorria ► 
El actor cubano lo ha confesado más de 
una vez: le encanta el jamón. En la 

película Volavérunt le ha dirigido otro hombre apasionado de 
este producto, Bigas Luna. 
 
 
 

ARROZ 
◄ Susan Sarandon 
Lo que realmente le vuelve loca a la actriz norteamericana es el 
risotto italiano en todas sus versiones. Pero la receta que todos sus 
fans quieren es la de su especialidad: arroz con espárragos y 
escalopines. Susan dice que, aunque sea energético, es un plato 
que permite guardar la línea. 
Ya se ve. 
 
 
 

PASTA 
Tom Cruise ► 
Hasta en los gustos culinarios coinciden Tom Cruise y su 
ex-esposa Nicole Kidman, ambos protagonistas de la 
película Eyes wide shut. Los dos están cautivados por la 
cocina italiana y en especial por la pasta. Nicole la prefiere 
con verdura y piña; Tom tiene gustos menos sofisticados y 
se queda con los espaguetis con tomate. 
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TEKST 4 
 

1p  4 Waarom staat de uitgerekte kat op de foto? 
A Hij heeft een wedstrijd gewonnen. 
B Hij poseert voor een reclamespot. 
C Hij wordt onderzocht door de dierenarts. 
 
 

 
Largo como una «limusina» 
 
 

aki Yano está orgullosa de su gato. 
Sobre todo a la hora de mostrar lo largo 
que es. De la punta de las patas traseras 

a las delanteras mide 81 centímetros, lo que le ha 
llevado a ganar el concurso «Mi gato es el 
número uno», que todos los años se celebra en 
Japón. La verdad es que entre este gato y los 
normales hay la misma diferencia que entre un 
coche y una «limusina». 

 
 
 
 
 
 
 
 
TEKST 5 
 

1p  5  In welk land is de Big Mac het goedkoopst, volgens tekst 5? 
 
 
Unión Europea 
 

¿Cuánto cuesta una 
hamburguesa? 
 
Comparando el precio de una hamburguesa Big 
Mac, de McDonalds, en varios países de la UE, y 
trasladando esos precios a su equivalente en 
euros, España es el país donde sale más barata: 
2,25 euros. 
Portugal tiene el precio más alto. 
 

M
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TEKST 6 
 

1p  6 Welk probleem heeft Silvia? 
Haar ouders 
A geven haar geen geld om uit te gaan. 
B hebben geen tijd voor haar. 
C willen niet dat ze met jongens uitgaat. 
 

1p  7 Wat vindt Clara van Silvia’s situatie? 
Silvia 
A beseft niet welke risico’s ze loopt. 
B maakt het leven te ingewikkeld voor zichzelf. 
C moet laten zien dat ze haar eigen leven kan leiden. 
D moet meer respect voor haar ouders tonen. 
 
 
 
 

Tengo 17 años y soy bastante madura, pero mis padres son unos autoritarios 
anticuados. No quieren por nada del mundo que salga por la noche. Mi padre 
dice que todos los chicos van a lo mismo y mi madre dice que ya tendré 

tiempo. No salgo con nadie por miedo a lo que mis padres puedan decir. Estoy hasta 
las narices. 

Silvia 
 
 Lo único que ocurre es que tus padres no te desean ningún mal y tienen miedo de 
que algún día pueda pasarte algo. Pero, a pesar de sus 'prohibiciones', se trata de tu 
vida. Así que ellos tienen que acostumbrarse a que tú tomes tus propias decisiones. Tú 
tienes que mostrarles que eres responsable de tus actos y lo suficientemente madura 
como para hacer lo tuyo. 

CLARA 
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TEKST 7 
 

1p  8 Welke groep mensen wil men met deze advertentie bereiken?  
A Cubanen 
B sigarenrokers 
C stierenvechters 
 

Sólo hacen falta tres cosas 
para que la fiesta sea un arte 

 
Un toro… ¡TORO! 
Un torero… ¡TORERO! 
Y un puro… ¡HABANO! 
 
Que el toro sea bravo, no depende de ti. 
Que el torero encuentre la inspiración, 
tampoco. 
Pero que el puro sea puro de verdad, sí. 
 
No te lleves a la plaza un cigarro cualquiera. 
Llévate un HABANO auténtico, de Cuba, 
de la tierra del mejor tabaco del mundo. 
 
Los HABANOS son únicos, pero el precio, 
no. 
 
HABANOS, EL ARTE MÁS PURO. 
 

HABANOS 
únicos desde 1492. 
 
 
 
TEKST 8 
 

1p  9 Wat betekent «me lo ha dicho un pajarito» volgens tekst 8? 
A Dat je niet meer weet wie jou iets verteld heeft. 
B Dat je niet wilt zeggen wie jou iets verteld heeft. 
C Dat je op je intuïtie afgaat. 
D Dat je weet dat iemand je iets onwaars verteld heeft. 
 

¿Qué significa 
«me lo ha dicho un pajarito»? 

 Esta expresión se hizo popular en la época en la que se utilizaban palomas mensajeras. 
Sin embargo, la fama de los pájaros de llevar malas o buenas noticias es más antigua. La 
intención que actualmente se tiene al decir «me lo ha dicho un pajarito» es la de ocultar 
la identidad del mensajero. 
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TEKST 9 
 

1p  10 Je wilt weten welke kleur kleding het best bij jou past. 
 Is deze test daar geschikt voor? 

Antwoord ‘ja’ of ‘nee’. Schrijf daarna in het Spaans het tekstdeel op waarop je je 
antwoord baseert. 
 
 

El test de los colores 
 

Descubre su disponibilidad
 
 
Si quieres saber si tu pareja tiene ganas de hacer el amor contigo, acércate a él o ella, 
tócale suavemente alguna parte desnuda y pregúntale: ¿qué color te viene a la cabeza? 
♦ Rojo o violeta: vía libre para una relación apasionada, porque el primero es el color 
de la pasión y el segundo de la sexualidad. 
♦ Amarillo: está receptivo, pero necesita una relación de intercambio recíproco. 
Empieza tomando tú la iniciativa, y poco a poco, déjale coger las riendas. 
♦ Azul: muy poco a poco, sin prisas ni precipitaciones, sedúcele con ternura. Está 
pidiendo una relación sin fuegos artificiales pero que puede llegar a ser muy agradable 
para los dos. 
♦ Verde, negro, marrón o gris: no sigas adelante ya que no es el mejor día para hacer 
el amor. El verde señala que quiere mantener la distancia, el negro indica rebelión, el 
marrón desengaño y el gris tristeza. Es mejor que esperes a que elija otro color. 
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TEKST 10 
 

1p  11 Een Spaanse jongen van 16 jaar uit Barcelona zoekt iemand van zijn eigen leeftijd om 
mee uit te gaan. Hij/zij moet sportief en betrouwbaar zijn. 

 Vindt hij in deze rubriek een geschikte leeftijdgenoot?  
Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, schrijf de naam op van die leeftijdgenoot.  

 
 

Amistad 
 

 Me llamo Ana y tengo 18 años. Me 
gustaría conocer chicos de todo el mundo y 
de todas las edades, que sean románticos y 
cariñosos. Ana. C/ Amor Ruibal 5, Bajo. 
15960 Ribeira (La Coruña). 

 Soy una chica de 13 años a la que le 
gusta la música, hacer amigos de todas 
partes, los animales y pasarlo bien con los 
amigos. Me gustaría conocer gente de todo 
el mundo. Prometo contestar. Coge papel y 
boli y apunta: Jessica Godoy. C/ Pasaje del 
Mercado 3. 08922 Sta. Coloma de 
Gramanet (Barcelona). 

 Soy una chica de 18 años, me llamo 
Araceli. Desearía cartearme con chicos y 
chicas de 16 años en adelante para encontrar 
una gran amistad. Espero vuestras cartas 
con ilusión. Escribe a: Araceli Agulló 
Antón. Avda. de Alicante 46, 6o Izda. 03203 
Elche (Alicante). 

 Soy una chica de 16 años que busca 
amistad con chicas/os de 16 años en 
adelante. Me gusta el deporte e ir de marcha 
con mis amigos. Ya sabes, si quieres tener 
una buena amiga en la que poder confiar, 
ésta es mi dirección: Silvia Lueza. Bruc 
176, 4º Dcha. 08037 Barcelona. 

 Soy Gema de 16 años. Me gustaría 
conocer gente de todo el mundo, pero sobre 
todo de Madrid e Ibiza, para salir los fines 
de semana o cartearnos. Calle de Cervantes 
16, Salamanca. 
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TEKST 11 
 
 

"No tengo posibilidad de desarrollarme" 
 
 Vivo con mis padres en un pueblo 
muy pequeño. Mi trabajo es cuidar las 
ovejas. Lo que quiero yo es estudiar. 
Pero las posibilidades de relacionarme 
con otras personas y de estudiar para 5 

otro trabajo son muy pocas. Aquí en el 
monte no es fácil conocer a gente 
educada y culta con quien hablar. Tengo 
19 años y sólo he seguido la enseñanza 
primaria. Si sigo así, seguramente 10 

continuaré toda mi vida como pastora. 
¿Qué puedo hacer? 

Ana Prado Montalbán, Turieno 
 

 Afortunadamente vivimos en un mundo 
en el que es fácil aprender y prepararse. Me 15 

alegra que tengas tantas ganas de aprender y 
desarrollarte. Como sabes, además de los 
libros, tenemos Internet, cursos por 
correspondencia y seguramente no muy lejos  

 
de tu pueblo hay algún centro nocturno 20 

donde puedes estudiar. En cualquier caso, lo 
que importa es tu gran interés por seguir una 
formación y aprender más. No olvides la 
lectura de libros interesantes y una buena 
enciclopedia. Leyendo puedes ampliar tus 25 

conocimientos sobre los temas que te 
interesan. 
 Vivir en un pueblo no debe ser un 
obstáculo, ni para formarte ni para conocer a 
gente, ni para saber lo que pasa en el mundo. 30 

También debes apreciar las ventajas que 
tienes tú: el ambiente natural en que vives, 
algo de que no disfrutan los que viven en las 
grandes ciudades con mucho ruido y aire 
contaminado. 35 

 En definitiva, puedes combinar el 
cuidado de tus ovejas con una buena 
educación y la lectura de publicaciones y 
novedades literarias. 

Gema
 

adaptado de: Mía 
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TEKST 11 “NO TENGO POSIBILIDAD DE DESARROLLARME” 
 

3p  12  Noteer van elk van de hieronder genoemde problemen of Ana deze wel of niet noemt 
in haar brief aan Gema. 

Schrijf de nummers van de problemen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’. 
1 Er is geen openbaar vervoer in haar dorp. 
2 Ze heeft ruzie met haar vriendinnen. 
3 Ze kan niet goed met haar ouders opschieten. 
4 Ze wil niet de rest van haar leven schapen hoeden. 
5 Er zijn geen opleidingsmogelijkheden in haar dorp. 
 

2p  13 In regel 14-27 («Afortunadamente … interesan.») geeft Gema enkele adviezen aan Ana. 
 Schrijf twee adviezen op. 

 
1p  14 ¿Cuál es la idea de Gema sobre la vida «en un pueblo» (línea 28)? 

La vida en un pueblo 
A es aburrida y no estimula a la gente a estudiar. 
B es muy dura y a veces peligrosa. 
C es sana y ofrece posibilidades para el desarrollo personal. 
 

1p  15 ¿Qué hace Gema en el último párrafo?  
A Le pide una respuesta a Ana. 
B Promete ayudar a Ana. 
C Resume sus consejos a Ana. 
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TEKST 12 
 
 

¿Qué piensan los chicos del amor? 
 
En estas páginas, te descubrimos cuál de estos jóvenes es el ligón1), quién 
es infiel, cuál es el tímido… 
 

Francisco (15 años): «No tengo novia porque soy muy 
tímido» 
«Me parece que he perdido miles de oportunidades de conocer a 
una chica magnífica y tener una relación. Cuando veo a una chica 
guapa que me interesa, no me atrevo a acercarme a ella ni a 
hablarle. Me gustaría decirle ‘Hola’, pero no puedo.    16    que la 
chica no esté interesada en mí. Por eso evito dirigirme a las chicas. 
Además, nunca se acerca ninguna chica a mí, nunca dan ellas el 
primer paso. Si no supero esa timidez, nunca tendré novia. Creo 
que tengo que salir más con mis amigos y no pensar demasiado 
en    17   . Con los amigos no siento tanta vergüenza.» 
 

 
Luis (18 años): «Ya he tenido una docena de novias» 
«Cuando tengo novia, siempre espero que sea para mucho tiempo. 
Pero, por desgracia, no es así. Después de unos meses, todo me 
resulta monótono y    18   . Por eso ya he tenido al menos una 
docena de novias. Suena un poco contradictorio, pero preferiría 
tener una relación seria y estable. Con mi novia actual salgo desde 
hace medio año y me siento feliz como el primer día. Pero estoy 
seguro de que    19   . Si yo no cambio, seré incapaz de tener ni una 
sola relación seria.» 
 
 

Eduardo (19 años): «Algunos dicen que soy un 
ligón, ¿y qué?» 
«Las relaciones serias no van conmigo. No tengo ganas 
de comprometerme, porque todo el tiempo me parece 
que estoy perdiendo algo. Quiero    20    y si tengo la 
oportunidad de ligar con una chica que me gusta, pues lo 
hago. A lo mejor es verdad que soy un ligón1), porque 
siempre tengo algún lío2). Es posible que eso no les 
guste nada a algunas chicas. Yo, por mi parte, prefiero 
vivir en libertad y se lo digo francamente a todo el 
mundo, no escondo nada.    21    me parece una ventaja 
conocer a muchas chicas. La experiencia amorosa vale 

mucho. Lo que no se debe hacer nunca es andar con varias chicas durante la misma 
noche. Seguro que eso sale mal.» 
 

adaptado de: Chica hoy 
 

noot 1  el ligón = de meisjesgek, de (vrouwen)versierder 
noot 2  el lío = het avontuurtje 
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TEKST 12 ¿QUÉ PIENSAN LOS CHICOS DEL AMOR? 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p  16  
A Me sorprende 
B No me importa 
C Tengo miedo de 
 

1p  17  
A ahorrar dinero 
B encontrar a la chica de mis sueños 
C obtener un diploma 
D volver a mi primera novia 
 

1p  18  
A la quiero más que nunca 
B me siento abandonado 
C me voy con otra 
D sigo fiel como siempre 
 

1p  19  
A ella ya tiene otro 
B no me va a aburrir 
C no va a durar 
D vamos a casarnos 
 

1p  20  
A aprobar mis exámenes 
B ganar mucho dinero 
C pasarlo bien 
D quedarme solo 
 

1p  21  
A Además 
B Por eso 
C Tampoco 
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TEKST 13 

«Trabajo en el Tercer Mundo» 
 

Mar Gómez es 
veterinaria3), tiene 27 años y 
desde hace dos años trabaja 
en Haití en proyectos de 
desarrollo. La organización 5 

Vetermon, que trabaja en los 
países del Tercer Mundo, la 
envió a trabajar allí. «Mi 
primera experiencia me 
entusiasmó tanto que ahora 10 

no pienso hacer otro trabajo. 
Aunque a veces es duro, éste 
es mi camino.» Su interés 
por la cooperación4) nació 
cuando estudiaba Veterinaria 15 

en Madrid. Allí conoció las 
actividades de Vetermon, 
una organización que quiere 
mejorar la salud de la gente 
en países del Tercer Mundo. 20 

Tratan de conseguirlo 
mejorando la alimentación y 
la higiene de los animales. 
Cuando Mar terminó sus 
estudios, Vetermon pronto le 25 

propuso trabajar en Haití. 
 
Los primeros tres meses 
fueron difíciles 

«La primera vez estuve 
en Haití tres meses. Trabajé 30 

con unos veterinarios locales 
a los que no tenía nada que 
enseñar. Siempre es mucho 
mejor trabajar con 
profesionales del propio país, 35 

porque ellos saben mejor que 
nadie de qué manera se 
pueden solucionar sus 
problemas. El apoyo consiste 

en ayuda económica y yo 40 

hago la coordinación, lo que 
no siempre resulta fácil. A 
veces es difícil cambiar su 
manera de cuidar el ganado5), 
mientras que eso es un 45 

problema central porque los 
animales son para el 
consumo y así pueden 
transmitir enfermedades 
infecciosas a la población. 50 

Lo malo es que no hay 
servicios de sanidad y 
cuando hay problemas de 
salud la gran mayoría de la 
gente recurre a sus 55 

curanderos6).» 
 
La cooperación no es 
romántica 

Trabajar en la 
cooperación puede parecer 60 

muy bonito y romántico, 
pero no es un camino de 
rosas lleno de satisfacciones 
personales. Por ejemplo, 
muchos de los cooperantes 65 

trabajan sin cobrar un duro o 
ganan un sueldo muy bajo. 
Mar dice: «Si trabajo en esto 
tan duramente sin ganar 
dinero es porque realmente 70 

me apasiona. Lo que tengo 
muy claro es que mi 
principal objetivo en la vida 
no es ganar dinero.» 

 
Mi familia no me entiende 75 

Trabajar con Vetermon 
ha cambiado la vida de Mar 
Gómez en muchos sentidos. 
«A causa de este trabajo te 
enteras de lo que pasa en el 80 

mundo. Te preocupas de 
otras cosas, tienes otros 
valores, incluso tu círculo de 
amistades se centra en la 
gente que hace el mismo 85 

trabajo. Trabajar aquí 
también es una prueba para 
la familia de un cooperante. 
Es normal que pases un año 
entero lejos de tu familia o tu 90 

pareja. Ahora mi familia 
acepta lo que hago, aunque a 
veces piensan que estoy 
perdiendo mi tiempo en vez 
de buscar un puesto de 95 

trabajo estable.» 
 

 adaptado de: Mía

 
 

noot 3  la veterinaria = de (vrouwelijke) dierenarts 
noot 4  la cooperación = hier: de ontwikkelingssamenwerking 
noot 5  el ganado = het vee 
noot 6  el curandero = de medicijnman 
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TEKST 13 «TRABAJO EN EL TERCER MUNDO» 
 

1p  22 ¿Qué quiere decir Mar con «éste es mi camino» (líneas 12-13)?  
A Indica el sitio donde realiza su trabajo. 
B Le gusta dedicar su vida al tipo de trabajo que hace ahora. 
C Quiere señalar en qué proyecto participa. 
D Va a trabajar en España en el futuro. 
 

1p  23  Met welk doel werkt de organisatie Vetermon in de Derde Wereld, volgens regel 16-26 
(«Allí … Haití.»)? 

 
1p  24 ¿Qué dice Mar de los «veterinarios locales» (línea 31)?  

A Les faltan los conocimientos necesarios. 
B Les gusta aprender mucho de Mar. 
C No la aceptaron al principio. 
D Son expertos en su trabajo. 
 

1p  25 ¿Cuál es un «problema central» (línea 46)? 
La falta de 
A carne. 
B coordinación entre los proyectos. 
C higiene en el tratamiento de los animales. 
 

1p  26  Lees regel 42-56 («A veces … curanderos.»). 
Schrijf in het Spaans het zinsgedeelte over waaruit je kunt opmaken dat de 
gezondheidszorg in Haïti niet goed is. 
 

1p  27 ¿Por qué el trabajo en la cooperación «no es un camino de rosas» (líneas 62-63)?  
A Es imposible tener novio con este trabajo. 
B Faltan los medios para trabajar bien. 
C Los colegas son menos cooperadores de lo que se piensa. 
D No pagan bien por el trabajo. 
 

1p  28 Het leven van Mar is in verschillende opzichten veranderd, volgens regel 76-78 («Trabajar 
… sentidos.»).  

 Schrijf één van de veranderingen op. 
 

1p  29 ¿Cómo se puede describir la actitud de «la familia» (línea 88) de Mar ante su trabajo? 
A Creen que Mar ha cambiado mucho a causa del trabajo. 
B Están orgullosos de que Mar trabaje en la cooperación. 
C No les interesa el trabajo de Mar en Haití. 
D Se han conformado con lo que hace Mar. 
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TEKST 14 

Piercingmanía 
 
Si has pensado alguna vez en hacerte un piercing, te 
explicamos aquí todo lo que tienes que saber sobre el tema. 
¿Duele? ¿Cuándo se debe hacer? ¿En qué sitio queda más 
sexy? ¿Se puede infectar? ¿Qué medidas hay que tomar? 
¿Es muy caro? ¿Cómo elegir el lugar donde hacértelo? ¡Stop! 
Ya hay bastantes preguntas y ahora toca encontrar unas 
cuantas respuestas. 
 
Lugares de piercing 
 El ombligo7): Es el 

más popular. Se 
considera uno de los 
más sexys. Se puede 
poner un anillo o una 
banana (con dos 
brillantes). 

 La nariz: 
Antiguamente era un 
símbolo de fidelidad. 
Se puede poner un 
pendiente o un anillo. 
Se hace con piercing o 
con pistola y es uno de 
los más habituales. 

 La ceja: Este es el 

preferido de los chicos 
que se atreven a 
hacerse piercing. 

 La barbilla8): El 
piercing acaba 
cerrándose dentro de 

la piel y queda una 
rosca en la barbilla de 
la que se pueden 
colgar diferentes 
pendientes. 

 El labio: Es uno de los 
más delicados y que 
requiere mayores 
cuidados. 

 La lengua: Sólo apto 
para valientes. 
Aseguran que es uno 
de los que se curan 
mejor. Pero durante 
una semana, hay que 
tomar líquidos o yogur. 

Consejos 
 No hagas un piercing 

en verano. El sol pue-
de quemar la herida. 
La arena de la playa y 
la sal del agua son 
también muy 
perjudiciales. Es 
mucho más fácil que 
se infecte o que se 
irrite. La mejor época 
es unos meses antes 
del verano o justo 
cuando termina. 

 No te lo hagas en 
mercadillos o en 
lugares al aire libre. En 
estos lugares es muy 
difícil guardar las 
medidas higiénicas 

necesarias y además, 
no podrás volver a que 
te controlen la herida 
ni tendrás a quién 
recurrir si tienes algún 
problema. Busca un 
buen estudio de 
piercing. 

 No te cambies nunca 
el pendiente que te 
hayan puesto por uno 
de plata. La plata no 
va bien para las 
heridas, el material 
más antialérgico es el 
titanio. En algunos 
casos, cuando la 
herida está muy mal, 
puedes ponerte uno de 
oro. Pero lo mejor es el 
titanio. 

 Sigue bien las 
recomendaciones que 
te den en el estudio de 
piercing y no hagas 
caso a lo que te digan 
tus amigos. Es muy 
importante que hagas 
todo para evitar 
infecciones y que 
consultes en el estudio 
cualquier duda que 
tengas. 

 
adaptado de: Nuevo Vale 

 
noot 7  el ombligo = de navel 
noot 8  la barbilla = de kin 
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TEKST 14 PIERCINGMANÍA 
 

1p  30 Según la introducción, ¿qué intención tiene el autor con este artículo?  
A Avisar al público de los peligros del piercing. 
B Criticar la práctica de los piercings extraordinarios. 
C Informar al público sobre ciertos aspectos del piercing. 
D Protestar contra la reglamentación del piercing. 
 
De vragen 31 en 32 gaan over het fragment Lugares de piercing. 
 

1p  31 ¿Con qué tipo de piercing se corre más riesgo? 
Si se hace el piercing en 
A el ombligo. 
B la nariz. 
C la ceja. 
D la barbilla. 
E el labio. 
F la lengua. 
 

2p  32  Noem twee plaatsen op een lichaam die veel worden gekozen voor een piercing, 
volgens de tekst. 

 
De vragen 33 en 34 gaan over het fragment Consejos. 
 

1p  33 ¿De qué consejos se trata?  
A De cómo evitar complicaciones con un piercing. 
B De cómo evitar conflictos con amigos sin piercing. 
C De cómo hacerte un piercing sin sentir dolor. 
 

1p  34 Si tienes problemas con el piercing, tienes que  
A consultar a tus amigos. 
B quitarlo inmediatamente. 
C volver al lugar donde te lo hicieron. 
 

2p  35 In de inleiding worden zeven vragen gesteld. 
 Op welke twee vragen wordt geen antwoord gegeven in de tekst?  

Schrijf ze op in het Spaans. 
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TEKST 15 
 

Sin tele … ¡se puede vivir! 
 

 
 
"La Semana Nacional sin Televisión" 
 Desde hace años, los americanos 
celebran "La Semana Nacional sin 
Televisión". Durante siete días de abril 
participaron, sólo en 1998, unas 45.000 5 

escuelas de todo el país, 31 gobernadores 
y casi cien instituciones. En total, unos 
cinco millones de ciudadanos americanos 
decidieron desconectarse durante una 
semana y descubrieron que, fuera de su 10 

aparato de televisión, existe un mundo 
lleno de posibilidades para disfrutar su 
tiempo libre de forma mucho más creativa. 
Quizá por ello, cada día hay más personas 
que deciden vivir sin tele y se deshacen 15 

definitivamente de su aparato. 
 
Medida extrema 
 Pero no es necesario tomar una 
medida tan extrema. Muchos padres se 
preocupan por la mala influencia que la 20 

televisión puede tener en sus hijos. Por 
eso siguen las recomendaciones de 
pedagogos y psicólogos, y dedican un 
tiempo cada día a seleccionar los 
programas y a comentar con los más 25 

pequeños todo aquello que éstos no 
hayan comprendido o puedan 
malinterpretar. 
 
Tres horas al día 
 La iniciativa de “La semana Nacional 30 

sin Televisión” ya ha traspasado las 
fronteras. Canadá, Australia y Gran 
Bretaña son sólo algunos de los países 
que se han sumado a ella. Este año las 
fechas elegidas son del 21 al 28 de abril y 35 

seguramente muchos españoles se 
animarán también a participar. Si tú 
decides participar, dispondrás de más de 
tres horas al día para practicar cualquier 
otra actividad que te interese. Charlar con 40 

tu familia, dedicarle más atención a tu 
novio, ver a los amigos, escuchar 
música, leer, salir a dar un paseo después 
de cenar … Son sólo unos ejemplos de lo 
mucho que puedes hacer si renuncias a tu 45 

ración diaria de televisión. Ya verás, sin 
tele … ¡se puede vivir! 
 

adaptado de: Mía 
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TEKST 15 SIN TELE … ¡SE PUEDE VIVIR! 
 

1p  36 ¿Qué se sabe por el primer párrafo? 
En Estados Unidos, "la Semana Nacional sin Televisión" 
A cuenta con muchos participantes. 
B ha dado problemas de familia. 
C no ha sido un éxito. 
D se celebra por primera vez. 
 

1p  37  Welke extreme maatregel wordt bedoeld in regel 17?  
 

1p  38 ¿Qué es lo que recomiendan «pedagogos y psicólogos» (línea 23) a los padres de niños 
jóvenes?  
A Elegir lo que pueden ver los niños en la tele y hablar sobre esto. 
B No ocuparse de lo que ven los niños en la tele. 
C Prohibir que los niños vean la televisión. 
D Sólo ver la televisión los fines de semana y hacerlo juntos. 
 

1p  39 ¿Qué quiere decir «La iniciativa … ha traspasado las fronteras» (líneas 30-32)?  
A Gente en otros países sigue el ejemplo de no ver la tele durante una semana. 
B La idea de una semana sin tele se ha limitado a Estados Unidos. 
C Mucha gente va a un bar si en casa no funciona la tele. 
 

1p  40 «Son sólo unos ejemplos …» (regel 44). 
 Waarvan worden voorbeelden gegeven?  

 
1p  41 Wat is het doel van de schrijver van deze tekst?  

A kritiek leveren 
B overtuigen 
C vermaken 
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