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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
2p

{

1

Iemand wil in de vakantie wat bijverdienen met het verkopen van ijs.
Æ Geef van elk van onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is.
1 Voor een ijscotent krijg je altijd een vergunning.
2 Je hoeft niet veel te investeren.
3 Je loopt weinig gevaar verlies te lijden.

Empezar un negocio en verano te permite
tener en poco tiempo una clientela fija.
Los negocios de temporada más rentables son los que
no exigen fuertes inversiones y cubren las necesidades
básicas de los clientes que están de vacaciones. Una
idea interesante es la siguiente:
Quiosco de helados y bebidas
PERMISO. Hace falta un permiso municipal para
empezar la actividad, que puede ser difícil de conseguir.
Depende del municipio en el que la solicites.
VALORACIÓN. Es un buen negocio porque exige poca
inversión para el material y para los productos que vas a
vender. Además, los riesgos son mínimos porque todos
estos productos tienen buena salida en verano.

-

www.vmbogltl.nl

-1-

www.examen-cd.nl

-

Eindexamen Spaans vmbo gl/tl 2006 - I
havovwo.nl

TEKST 2
1p

z 2

Hoe raakte Alicia op een oudejaarsfeestje in het herentoilet verzeild?
A De bordjes “dames/heren” op de deuren waren verwisseld.
B De damestoiletten waren bezet en ze moest heel nodig.
C Ze deed mee aan een spelletje.
D Ze had teveel gedronken en kon de juiste deur niet vinden.

Situación dudosa
Unos amigos nos invitaron a mi amiga y a mí a una fiesta
de Nochevieja en un pub. El DJ organizó varios juegos,
entre ellos la gallinita ciega. A mí me tocó ser la
gallinita. Así que me vendaron los ojos, me dieron varias
vueltas y empecé a andar para buscar a la gente. De
repente alguien abrió una puerta y me empujó hacia
alguna habitación. No sabía dónde estaba y sólo
escuchaba a mi alrededor risas de chicos. Al quitarme el
pañuelo de los ojos, ¿sabéis dónde estaba? ¡En el baño
de los chicos mientras todos hacían pis! Nunca había
pasado tanta vergüenza.
Alicia, 15
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TEKST 3

Shakira, las claves de su éxito
¿TE GUSTARÍA PARECERTE A SHAKIRA? ¿MOVERTE COMO SÓLO ELLA SABE MOVERSE?
¿CANTAR SUS CANCIONES CON LA MISMA PODEROSA VOZ? NO ES TAN IMPOSIBLE.
SÓLO TIENES QUE SEGUIR LAS CLAVES DE SU ÉXITO.
s colombiana de origen libanés,
guapísima, auténtica, sensual y
todo energía. ¡Es Shakira! Una
muchacha que empezó su carrera musical
con sólo trece años y que ha extendido su
fama desde Colombia hacia toda
Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.
Es la reina absoluta del pop.

E
5

UN CÓCTEL EXPLOSIVO DE MÚSICA
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Sus ritmos suenan a latino, a árabe, a
rock. Suenan sencillamente a Shakira. Su
música es una poderosa mezcla de rock
eléctrico, ritmos latinos y melodías árabes,
una brillante fusión que hace de ella una
cantante única con un estilo único.
EL OMBLIGO
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Si quieres parecerte a Shakira, algo que
debes tener muy claro es que debes dejar
siempre a la vista tu ombligo. A ella le ha
ayudado para estar en el número uno de
los hit-parades de muchos países durante
muchas semanas.

El famoso escritor colombiano Gabriel
García Márquez dice de ella : «Su música
tiene algo muy personal que la hace
diferente de otras cantantes, y nadie canta
ni baila como ella.» ¡Qué razón tiene! Esta
salvaje rockera mueve sus caderas como
nadie. Claro que tiene la ventaja de que
su padre es libanés y ella lleva los ritmos
árabes en la sangre.

Otro rasgo de Shakira que la distingue de
otros cantantes es su poderosa y
característica voz, que se hace más
evidente en sus imponentes conciertos.

noot 1
noot 2
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2)

LA VOZ
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1)

MOVIMIENTOS DE CADERA
25

Nadie canta como ella su «Whenever,
wherever».

50

RUBIA CABELLERA

Shakira ha cambiado muchas veces
de look. Ha llevado el pelo corto, largo,
liso, rizado, moldeado, negro, rojo y rubio.
Parece que al fin ha encontrado su look
definitivo. Su larga cabellera rubia y rizada
hoy es la marca de identidad de la
cantante.
LETRAS
Uno de los secretos del éxito de Shakira
son las palabras de sus canciones. Utiliza
sus propias experiencias para inspirarse.
¿Quién no recuerda aquello de «Contigo,
mi vida, quiero vivir la vida»?
ROPA Y DECORACIONES
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Shakira tiene su propio estilo muy
característico. Siempre lleva todo tipo de
pulseras (hippies, con brillantes,
punkarras). Se preocupa mucho por cada
detalle de su ropa. Desde pantalones
ajustados de cuero hasta pañuelos
preciosos en la cintura. ¡¡Esta chica es
una artista de pies a cabeza!!
adaptado de: Nuevo Vale

el ombligo = de navel
la cadera = de heup
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1p

z 3

Por el primer párrafo sabemos que Shakira
A empieza a tener éxito en Europa.
B sólo es conocida en América Latina.
C tiene sus triunfos más grandes en Estados Unidos.
D ya es famosa en muchas partes del mundo.

1p

z 4

¿De qué «CÓCTEL» se habla en la línea 9?
A una bebida alcohólica
B una bomba explosiva
C una combinación de medicinas
D una combinación de varios estilos de música

1p

{

Lees de regels 16-22 («EL OMBLIGO … semanas.»).
Æ Wat moet je doen om op Shakira te lijken volgens deze alinea?

1p

z 6

¿Qué tiene que ver el escritor «Gabriel García Márquez» (líneas 24-25) con Shakira?
Gabriel García Márquez
A colecciona los discos de Shakira.
B ha escrito un libro sobre Shakira.
C tiene una opinión positiva sobre Shakira.
D tiene una relación amorosa con Shakira.

1p

z 7

Lee las líneas 28-32 («Esta … sangre.»).
¿De quién(es) tiene Shakira su sentido del ritmo?
A de su madre colombiana
B de su padre árabe
C de sus abuelos españoles

1p

z 8

¿Qué se dice sobre la voz de Shakira en el párrafo « LA VOZ»?
Su voz
A es fuerte y enérgica.
B hoy día es más baja que antes.
C resulta mejor cuando canta en inglés.
D ya no es muy original.

1p

z 9

Lee las líneas 41-47 («Shakira … cantante.»).
Si ahora quieres parecerte a Shakira, ¿cómo llevarías el pelo?
A corto, negro y liso
B largo, rojo y moldeado
C largo, rubio y rizado

1p

{ 10

Lees de regels 49-53 («Uno … vida»).
Æ Waar haalt Shakira de inspiratie voor haar songs vandaan?

1p

z 11

En
A
B
C
D

-
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el último párrafo se dice que Shakira siempre
lleva faldas.
lleva ropa de marca.
se viste con mucha fantasía.
se viste de negro.
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TEKST 4
1p

z 12

Waarom was het cadeautje voor de wiskundeleraar niet zo geslaagd?
A De leraar kreeg een nepcadeau.
B De leraar had hetzelfde cadeau van een andere klas gekregen.
C Het cadeau brak bij gebruik meteen in twee stukken.
D Het cadeau ging opeens lekken.

Sin bromitas

N

o sé lo que piensa nuestro
profesor de matemáticas de
nosotros, pero no somos tan terribles
como cree él. ¿O sí? El último día de
clase decidimos regalarle una pluma
como recuerdo porque habíamos
tenido muy buen rollo con él. El regalo
le gustó mucho, pero cuando se lo
metió en el bolsillo de la camisa,
apareció de repente una gran mancha
azul. ¡La pluma se había destintado!
Pero nuestro profe creyó que la
mancha se quitaría sola y que no era
una verdadera mancha, que sólo era
de broma … pero no era así. ¡Qué
vergüenza sentimos!
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TEKST 5
1p

{ 13

Je bent op zoek naar ouderwetse kleding en in tweedehands winkels heb je niets
gevonden.
Æ Vind je in deze tekst een tip waar je nog meer kunt zoeken?
Zo ja, schrijf in het Spaans de zin op waarin de tip staat. Zo nee, schrijf op 'nee'.

Estilo vintage
Mezclar ropa antigua y nueva es la última moda. Se llama
estilo vintage y ya se puede observar en las ciudades de toda
Europa. ¿Te interesa esta moda y quieres seguirla? Busca en el
armario de tu abuela. Otra posibilidad es ir a una tienda de ropa
de segunda mano. Seguro que encontrarás alguna 'joya' del
pasado.
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TEKST 6

El loro de Churchill
CHARLIE, UNO DE LOS LOROS DEL MÁS
XX,
WINSTON CHURCHILL, YA TIENE 104 AÑOS Y
1)
TODAVÍA MALDICE A LOS NA ZIS Y A ADOLFO
HITLER, IMITANDO A SU DUEÑO ANTERIOR.
FAMOSO POLÍTICO BRITÁNICO DEL SIGLO
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noot 1
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Charlie es tal vez el loro más viejo en
Gran Bretaña. Churchill compró el loro en
1937 e inmediatamente se dedicó a
enseñarle a maldecir. El famoso héroe de
la Segunda Guerra Mundial era un
aficionado a los animales y tenía también
cabras, cerdos, otros loros e incluso un
leopardo.
Después de la muerte de Churchill en
1965, Peter Oram, el propietario de un
negocio de animales en Londres, compró
el loro. Charlie es todavía muy popular
entre los clientes, según una empleada,
que se encariñó2) mucho con el animal en
los 12 años que trabaja allí.
El loro viejo ya no tiene las bonitas
plumas de antes, pero no ha perdido la
capacidad de ‘hablar’. Algunas de sus
expresiones favoritas son: «maldito Hitler»
y «malditos nazis». Estos insultos3)
chocaron en su época a los militares que
asistían a las reuniones en casa de
Churchill. Ahora Charlie todavía los repite
con el mismo acento característico que

25

aprendió de su dueño. Así, aunque
Churchill ya no está entre nosotros, su
espíritu y sus maldiciones permanecen
vivos en la memoria, gracias a Charlie.
adaptado de: Internacional, Guatemala

maldecir = schelden op, vloeken, vervloeken
encariñarse con = zich hechten aan, gehecht raken aan
el insulto = de belediging
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1p

{ 14

Lees de inleiding en de regels 1-4 («Charlie … maldecir.»).
Æ Waarom scheldt Charlie op Hitler en de nazi’s?

1p

z 15

¿Quién tenía «cabras, cerdos, otros loros e incluso un leopardo» (líneas 7-8)?
A Adolf Hitler
B Peter Oram
C Winston Churchill

1p

z 16

Por las líneas 9-15 («Después … allí.») sabemos que Charlie es un pájaro
A agresivo.
B antipático.
C enfermo.
D querido.

1p

z 17

¿Qué se dice del aspecto de Charlie en la frase «El loro … nazis» (líneas 16-20)?
A Cada día parece más bonito.
B Ha perdido su belleza de antes.
C Parece más viejo de lo que es en realidad.
D Todavía es tan hermoso como antes.

1p

z 18

¿Qué se dice de los militares en el último párrafo?
A Imitaban el acento de Churchill.
B Le enseñaban más insultos a Charlie.
C Se sorprendieron de los insultos de Charlie.
D También maldecían a Hitler y a los nazis.

1p

{ 19

Lees de regels 25-28 («Así … Charlie.») en vul de volgende zin aan:
Æ Dankzij de papegaai Charlie, blijft Churchill …
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TEKST 7
2p

{ 20

Æ Geef van elk van de onderstaande kopjes aan bij welk fragment uit de reisfolder het
hoort.
Let op: je houdt één kopje over.
a Esquiar en el mes de julio
b Playa y ruta Maya, en Belice
c Vacaciones contra el estrés
d Conocer Copenhague sobre dos ruedas
e Guatemala en coche todoterreno

Viajes originales
Aquí tienes varias ideas originales para pasar tus vacaciones.
1 …
La capital danesa es una de las ciudades más
hermosas de Europa y está muy animada durante el
verano. Si te gusta pedalear, la ciudad te ofrece un
servicio gratuito de bicicletas que funciona como los
carritos del supermercado, con una moneda en un
depósito; al devolver la bicicleta recoges la moneda.
Están aparcadas en puntos estratégicos de la ciudad y
puedes disponer de ellas las horas que quieras y
devolverlas en el lugar más próximo y conveniente.
2 …
¡Sí, se puede! O en agosto – no tienes que viajar hasta el Himalaya; más cerca, en los
Alpes franceses, cerca de Grenoble puedes hacerlo. La estación «Les 2 Alpes» posee uno
de los mayores glaciares europeos, con nieve todo el año. Podrás esquiar en camiseta,
hacer surf sobre nieve y probar el snowboard.
Además, la estación tiene un gran ambiente (restaurantes, terrazas, discotecas, tiendas, …)
y también te ofrece excursiones y paseos en catamarán por el lago Chambon.
3 …
«Viajes Tuareg» en América Latina te ofrece una ruta muy
especial, en la que puedes conducir tú mismo/a un vehículo 4 x 4.
Visitarás la ciudad colonial de Antigua, el lago Atitlán con sus
mercados indígenas y sus volcanes, la jungla de montaña de
Cobán y la preciosa costa del Caribe.
4 …
Reducir tensiones, superar angustias y nervios, afrontar positivamente las frustraciones,
aprender a relajarte y a disfrutar del momento … Todo te lo enseñan en los cursos que
organiza Crisol, en Gredos. Durante una semana se combinan las clases y charlas con
excursiones a la sierra y paseos por los bosques.
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TEKST 8
1p

{ 21

Je wilt tijdens je vakantie met zes vrienden in Catalonië wildwatervaren (rafting). Jullie
hebben geen ervaring, dus jullie willen eerst les nemen.
Æ Kan dat? Zo ja, schrijf de plaatsnaam / plaatsnamen op. Zo nee, schrijf op ‘nee’.

Aventura de
rafting
en
Cataluña

La Seu d’Urgell
€ p/p.
Tiquet agua
Rafting + Piragüismo + Caldea + 1 consumición en el Bar Sirius + 2 comidas + 1 noche
72,12
de alojamiento y desayuno
Crucero por los valles del Cadí
Vuelos en globo de media hora por el Cadí
84,14
Llamad e informaos de estas y otras promociones al tel. 973 353 792. Parapente, caballos,
patinaje sobre hielo, barranquismo.

Sort
Fin de semana Peligro, de viernes a domingo
Viernes: Alojamiento. Sábado: Desayuno + rafting 20 km (Llavorsí-Sort). Domingo:
Desayuno + actividad a escoger (descenso de barrancos, hidrospeed, piragua, hípica,
Parque Nacional)
Fin de semana Rubber River, de viernes a domingo
Viernes: Alojamiento. Sábado: Desayuno + rafting 45 km (Llavorsí-Collegats) +
almuerzo. Domingo: Desayuno + actividad a escoger (descenso de barrancos, hidrospeed,
piragua, hípica, Parque Nacional)

€ p/p.

99,17

117,20

Llavorsí
Clases para principiantes y aventura, de sábado a domingo
Sábado mañana o tarde: clases de descenso de rafting 14 km (Llavorsí-Rialp) + cena y
alojamiento.
Domingo: desayuno + actividades a escoger (rafting, descenso de barrancos, excursión a
caballo 2h)
Hotel ** / *** + programa de actividades
Hostal + programa de actividades
Albergue + programa de actividades
Camping + programa de actividades
Se incluye material y equipo. Monitores / guías titulados y especializados.

-

www.vmbogltl.nl

- 10 -

€ p/p.

89,55
72,12
64,91
61,90

www.examen-cd.nl

-

Eindexamen Spaans vmbo gl/tl 2006 - I
havovwo.nl

TEKST 9

Hip-hop en Sevilla
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Daniel López, sevillano de 20 años, hace con
su cuerpo el pino1) mientras que la palma de
una mano y una mejilla2) casi están contra el
suelo. El resto del cuerpo no lo mueve. Así
mantiene durante unos segundos un
equilibrio3) difícil. Este bailarín de break, o
break-boy, pertenece a un grupo de breakdance que cada día se hace más grande.
El break-dance, con el rap y los graffiti, forma
parte del movimiento hip-hop. El movimiento
nació a principios de los años ochenta en los
suburbios de Nueva York. El hip-hop llegó a
España a mediados de los años ochenta,
luego desapareció y ahora ha vuelto con
fuerza, sobre todo en Sevilla. Una cantante
sevillana de hip-hop, La Mala Rodríguez, lo ha
promovido en toda España. Eso ha estimulado
mucho a los hip-hoperos andaluces. Ahora
algunos han grabado sus primeros discos.
Otro break-dancer, con mucha experiencia, es
Salvador González. También es un joven
sevillano. Comenta: «La gente tiene ideas
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extrañas sobre nosotros, pero somos jóvenes
sanos, gimnastas. Nos reunimos en las plazas
y en las calles para bailar. Lo que hacemos es
muy divertido y mejor que estar bebiendo en
la calle. Pero nos echan4) de los sitios, porque
los más jóvenes se comportan mal en alguna
ocasión. Si la gente ve graffiti en sitios donde
está prohibido, nos da la culpa a nosotros.»
Fernando Lima, actor y bailarín, ya vio hace
dos años que los break-dancers son muy
creativos y que tienen un talento formidable.
Por eso los invitó a actuar con su compañía
de danza moderna, El Punto. Así, cuatro de
los break-dancers sevillanos han pasado de la
calle a los festivales de danza más
importantes de España, incluso han actuado
en el festival internacional de Lisboa. Pero la
mayoría sigue bailando en la calle porque
quiere guardar su posición algo aparte de la
sociedad. Ya ves, el hip-hop es arte, tanto en
el teatro como en la calle.
adaptado de: El País

hacer el pino = op zijn handen staan
la mejilla = de wang
el equilibrio = het evenwicht
echar = hier: wegsturen
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1p

z 22

¿Qué es lo que se describe en las líneas 1-6 («Daniel ... difícil.»)?
A cómo Daniel se cayó al suelo
B el motivo de Daniel para practicar el break-dance
C un deporte que se practica en una escuela de deporte
D un movimiento típico del break-dance

1p

z 23

¿Qué se dice sobre la popularidad del hip-hop en España desde ± 1985 en las frases
«El … Sevilla.» (líneas 12-15)?
A El hip-hop es cada vez menos popular.
B El hip-hop no siempre ha sido popular.
C El hip-hop nunca ha sido muy popular.
D El hip-hop siempre ha sido popular.

1p

z 24

¿Por qué se menciona a «La Mala Rodríguez» (línea 16)?
A Es la cantante que ha hecho popular la música hip-hop en España.
B Es la mejor bailarina de break-dance en toda España.
C Ha dejado el estilo hip-hop por razones privadas.
D Ha propagado la música española hip-hop en Nueva York.

3p

{ 25

Waarin lijken Daniel López (regel 1) en Salvador González (regel 21) op elkaar?
Æ Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is.
1 Ze zijn beiden break-dancers.
2 Ze drinken allebei te veel.
3 Ze gedragen zich soms als vandalen.
4 Ze komen allebei uit Sevilla.
5 Ze zijn beiden zangers van hip-hop-muziek.

1p

z 26

¿De qué se queja Salvador González en las líneas 22-30 («La gente … nosotros.»)?
A De que a los break-dancers los echen de los sitios.
B De que la gente beba alcohol en la calle.
C De que los graffiti estén prohibidos.
D De que los jóvenes siempre se comporten mal.

1p

z 27

Lee las líneas 31-39 («Fernando … Lisboa.»).
¿Qué relación hay entre Fernando Lima y los break-dancers?
A Fernando Lima descubrió que los break-dancers eran muy especiales.
B Fernando Lima es el profesor de los break-dancers.
C Los break-dancers invitaron a Fernando Lima a bailar con ellos.

1p

z 28

¿Qué diferencia hay entre «cuatro de los break-dancers sevillanos» (líneas 35-36) y «la
mayoría» (líneas 39-40)?
Hay una diferencia en
A el estilo de bailar.
B el sitio donde actúan.
C la edad de los bailarines.
D la nacionalidad que tienen.
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TEKST 10

Una
deportista
extraordinaria
MARI PAZ GONZÁLEZ, UNA JOVEN DE 20 AÑOS, QUEDÓ PARAPLÉJICA POR UN ACCIDENTE
EN CONTRA DE LA OPINIÓN DE SUS
MÉDICOS VOLVIÓ A MONTAR A CABALLO .
DE TRÁFICO Y ESTÁ SENTADA EN UNA SILLA DE RUEDAS .
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- Mari Paz, ¿cuándo empezaste de
nuevo a montar a caballo?
- Siete meses después del
accidente. Los caballos eran mi vida
desde los tres años y necesitaba volver
a montar. Si me quitan 29 , me meto
en un rincón y no sé qué hacer.
- ¿Cómo puedes montar a caballo
sin poder usar las piernas?
- Controlo el caballo con la voz y
una pequeña fusta1). Prácticamente va
todo con la voz. Hay que dominar al
caballo de una manera especial, hay
que enseñarle a llevar a una persona
que no usa las piernas ni los pies. Yo
estoy entrenando a mi caballo de esa
forma. Ya hago con él el paso español,
el trote, piruetas y el galope.
- ¿Te sientes igual de segura como
antes?
- Sí, para mí el caballo son mis
piernas. Cuando nos vamos al río, a
pasear por el bosque, me siento 31 .
- ¿Qué significa la práctica de la
hípica2) para tu handicap?
- Para mí es la mejor terapia física y
psicológica. He mejorado muchísimo.
Empecé usando los músculos de la
espalda y ya estoy empezando a

30
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moverme mejor. ¡Y esto sólo montando
a caballo! En un hospital de
parapléjicos no lo hubiera conseguido.
Mi rehabilitación3) espectacular ha
asombrado incluso a los médicos y
quiero compartirlo4) con personas que
están en la misma situación que yo.
- ¿Compartirlo con otros en la
misma situación? ¿Cómo vas a hacer
esto?
- Voy a empezar un centro de
hipoterapia para ayudar a otros
parapléjicos. Así la gente aprende que,
a pesar de su handicap, puede practicar
la hípica y mejorar su condición. Yo voy
a dar clases y mi hermano Ismael va
con ellos al campo a caballo.
- ¿Qué es lo más difícil en tu
situación?
- Lo que llevo fatal es que me miran,
por ejemplo, cuando me meto en el
coche. ¡Yo no soy ningún monumento
artístico; a veces tengo ganas de cobrar
entrada! A mí siempre me ha gustado
pasar inadvertida, que la gente no se
fije en mí.
adaptado de: Pronto

la fusta = het rijzweepje
la hípica = de paardensport
la rehabilitación = het herstel
compartir = delen
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1p

z 29

Kies bij de open plek in regel 6 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
A el trabajo
B la silla de ruedas
C los caballos
D los médicos

1p

z 30

¿Qué contesta Mari Paz a la segunda pregunta (líneas 8-9)?
A Cómo entrena su voz.
B Lo difícil que es para ella montar a caballo.
C Qué medios usa para entrenar al caballo.

1p

z 31

Kies bij de open plek in regel 23 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
A completa
B guapa
C minusválida
D ridícula

1p

z 32

¿Qué quiere decir Mari Paz con las palabras «He mejorado muchísimo.» (línea 27)?
A Su control del caballo es mejor que antes.
B Su salud es mejor que poco después del accidente .
C Sus clases de montar a caballo son mejores que antes.
D Su técnica de montar a caballo es mejor que antes.

1p

z 33

¿Qué va a hacer Mari Paz para ayudar a «otros en la misma situación» (líneas 37-38)?
A informar a los médicos sobre su rehabilitación
B ofrecer la posibilidad de montar a caballo
C organizar vacaciones hípicas
D reunir dinero con su trabajo

1p

z 34

¿Qué dice Mari Paz en el último párrafo (líneas 49-55)?
A Espera ganar mucho dinero con su trabajo.
B Le molesta conducir ella misma el coche.
C Le parece correcto que la gente la ayude.
D Prefiere llevar una vida sin llamar la atención.
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TEKST 11

TODOS ME HAN VUELTO LA
ESPALDA
Hola Isabel:
Desde hace un tiempo estoy saliendo con un chico negro. Yo le
quiero un montón, pero desde que estoy con él sólo hay
problemas. No me atrevo a decirle a mi madre que salgo con él,
porque ella no lo entendería. Pero lo peor de todo es que mis
amigas ya no me hablan. Me han dicho que, si no le dejo, no
volverán a ser mis amigas, porque ellas no quieren ser vistas
con un chico negro. ¿Qué hago? No sé a quién elegir.
Marina, Madrid

Habla primero con tus amigas

5

10

15

20

Querida Marina:
Entiendo que lo estás pasando mal, pero no debes
aceptar el chantaje de tus amigas. Si las eliges a ellas en lugar
de tu chico, ¿qué será lo próximo que te prohibirán hacer?
Además, tu chico no tiene por qué pagar las consecuencias del
racismo de tus amigas. Le harás mucho daño y tú también
sufrirás al perder a la persona que quieres. Así que mi consejo es
que luches1) por tu amor con todas tus fuerzas.
Si quieres hacer un último intento de resolver los
problemas con tus amigas, habla con ellas o escríbeles una carta.
Lo mejor será que dentro del grupo lo hables con la amiga que te
comprenda más. Después ella puede hablar con el resto.
Empieza comentándole todo lo que estás pasando con tu madre,
y que no es justo que tus amigas también te vuelvan la espalda.
Explícale que, si son buenas amigas, tienen que ayudarte y
aceptar al chico que tú has elegido. A lo mejor cambian su actitud
negativa y quieren ser tus amigas de nuevo.
Pero, ¡ojo!, si no lo hacen, hay que saber que unas chicas
así no son amigas de verdad y siempre tienes la posibilidad de
conocer a otro grupo más comprensivo y tolerante. Lo importante
es que continúes con las personas que te quieren.
Isabel Zamorano, psicóloga
adaptado de: Bravo

noot 1

-

luchar = vechten
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1p

z 35

¿Cuál es el principal problema de Marina, según su carta?
A Desde que tiene novio ya no tiene contacto con su madre.
B No sabe si su novio la quiere de verdad.
C Sus amigas quieren romper la amistad si ella sigue con su novio.
D Una de sus amigas está enamorada del mismo chico que ella.

1p

{ 36

Æ Naar welke zin uit Marina’s brief verwijst Isabel Zamorano met «el chantaje de tus
amigas» (regel 4)?
Schrijf in het Spaans de eerste drie woorden op van die zin uit Marina's brief.

1p

z 37

¿Qué le aconseja Isabel Zamorano a Marina en las frases «Entiendo … fuerzas.» (líneas
3-9)?
Marina debe
A decidirse muy claramente por su novio.
B tener paciencia con sus amigas.
C terminar la relación con su chico para evitar problemas.

1p

z 38

¿Qué dice Isabel Zamorano en las frases «Si quieres … la espalda.» (líneas 10-15)?
A Cómo Marina puede presentar el chico a su madre.
B Cuál es el mejor momento para resolver su problema.
C Por qué Marina tiene que tomar en serio la opinión de sus amigas.
D Qué puede hacer Marina para salvar la relación con sus amigas.

1p

{ 39

«si no lo hacen» (regel 19)
Æ Wat moet Marina doen in dat geval? Vul de volgende zin aan:
Vriendinnen zoeken die …

1p

z 40

¿Para qué problema de Marina no ofrece una solución Isabel Zamorano?
Para el problema de Marina con
A su madre.
B su mejor amiga.
C su novio.
D su terapeuta.

-
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TEKST 12
1p

z 41

Hoe kun je van een oud T-shirt nog iets maken?
A Je knipt er een stuk af en je houdt een leuk topje over.
B Je maakt de onderkant dicht en je hebt een tas.
C Je strijkt er plaatjes op en je hebt een kleurrijk T-shirt.
D Je wast het heet en je houdt een stofdoek over.

¿Camiseta o bolso?
¿Tienes una camiseta de tirantes
monísima con la parte de abajo algo gastada?
¿O resulta que la camiseta ha salido de la
lavadora algo más pequeña que antes? La
puedes cambiar en un bonito bolso. Es muy
fácil. Transformas los tirantes en asas, unes la
parte abajo con hilo y aguja, ¡y ya está!

-
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TEKST 13
1p

z 42

Wat deed de vrouw voor haar vriend?
A Zij liet een sollicitatiegesprek lopen.
B Zij maakte een eind aan een relatie met een collega.
C Zij nam een dag vrij van haar werk.
D Zij zegde haar baan op.

Lo que hice por amor
Conozco a mi novio ya mucho tiempo. Por eso veía que le pasaba algo y que estaba
mal. Tenía problemas familiares, pero no quería contarme
exactamente de qué se trataba. Un día le pregunté si, por
favor, yo le podía ayudar. Me dijo que me lo contaría todo el
viernes por la tarde. Pero justo ese día y a la misma hora iba a
tener una entrevista de trabajo. No me lo pensé dos veces y
llamé para preguntar si se podía cambiar la cita. Me dijeron que
era imposible y que perdía mi oportunidad, si no iba. No me importó.
Prefería ayudar a mi chico, que me necesitaba mucho.
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