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

Dit examen bestaat uit 37 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 42 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1
1p

1

Het tijdschrift “Generación 21” vraagt jongeren te schrijven over hun schooltijd.
Welk probleem wordt niet genoemd?
A moeilijke leerstof
B pesten in de klas
C ruzie thuis over cijfers
D te veel huiswerk

¿Tienes problemas en tu colegio?
Casi todos, alguna vez en nuestra vida, hemos odiado o
tenido grandes problemas con las matemáticas, la geografía
o la historia general. Además, no falta ese profe que parece
hacernos la vida de cuadritos, ¿verdad?
Cuéntanos tu historia y dinos qué has hecho para superar
las malas calificaciones, los conflictos con tus padres por
las notas y las tareas de los profes que no te dejaron
disfrutar de las vacaciones. ¡A escribir!
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Tekst 2
1p

2

Wat staat er in deze tekst over de schoenen op het plaatje?
Ze bevatten elektronica waardoor je sneller kunt rennen.
Ze zijn gemaakt van speciaal afvalmateriaal.
Ze zijn helemaal door een computer ontworpen.
Ze zijn het nieuwste model van een bekend merk.

A
B
C
D

Zapatillas electrónicas
El estadounidense Gabriel Dishaw
fabrica auténticas piezas de arte
usando fragmentos de máquinas de
escribir desechadas, calculadoras y
viejas computadoras, todo unido con
cables y pegamento. En definitiva,
basura electrónica.

Su última creación son estas zapatillas de deporte, tributo a Nike, a las que
no les falta ni el más mínimo detalle. Pesan más de 2 kilos, y Dishaw asegura
que tardó solamente una semana en ponerlas a punto. La suela está hecha
íntegramente a base de circuitos.
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Tekst 3
2p

3

Hieronder staan enkele tips om ervoor te zorgen dat je leraar je aardig vindt.
 Welk kopje (1 tot en met 5) past op welke stippellijn?
Let op: er blijft één kopje over dat niet in de tekst past.
1
2
3
4
5

¡Buscar la lectura que el profe aconseja!
¡Elegir un sitio cerca del profe!
¡Hacer los deberes sin retraso!
¡Participar en clase!
¡Apagar tu móvil!

Consejos para ganarte la simpatía de
tu profesor
Si tienes problemas con un profesor y quieres saber cómo ganar
su simpatía, te damos unos consejos. ¡Ponlos en práctica!

a

…………………………………………………………
Entrega todos los trabajos a tiempo, pero si es posible,
trata de entregar uno mucho antes de la fecha. El profe se va a
sorprender por tu interés.

b

…………………………………………………………
Siempre haz unas preguntas en la clase, aunque no te
interesa por nada el tema. A los profes les encantan los alumnos
cooperativos. ¡Un punto para ti!

c

…………………………………………………………
Siéntate en la parte delantera del aula. Así el profe te
verá bien y tú demostrarás mucho interés en lo que él explica o
cuenta. Se sabe que los que se sientan atrás buscan la
tranquilidad y la inactividad. ¡También los profes lo saben!

d

…………………………………………………………
Si el profe recomienda unos textos de lectura, busca el
libro en la biblioteca. Al día siguiente dejas el libro sobre tu
banco, claro, bien a la vista. Él lo ve y tú puedes estar seguro de
que lo ha notado y lo tendrá en cuenta. ¡Otro punto para ti!
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Tekst 4
1p

4

Wat bleek uit een onderzoek over slapen?
Dat de behoefte aan slaap verandert met de leeftijd.
Dat jonge kinderen veel te weinig slaap krijgen.
Dat leeftijd niets te maken heeft met slaapgewoonten.
Dat ouderen meer slapen dan goed voor ze is.

A
B
C
D

Trasnochar, síntoma del final de la niñez

P

or medio de un estudio sabemos que la transición de niño a adulto puede
definirse cuando se observan los hábitos del sueño. La investigación,
realizada entre 25.000 individuos de todas las edades, demuestra que el fin de la
juventud está más o menos a los 20 años. Es el momento en que los jóvenes
alcanzan el pico más alto de pasar gran parte de la noche sin dormir. A partir de
esa edad comenzamos a acostarnos más temprano. Y cuando llegamos a una
edad mayor, sufrimos desórdenes en los horarios del sueño.
Aunque por el estudio resulta que a los 20 años se duerme a cualquier hora, pero
no por la noche, los investigadores tratan ahora de determinar si el
comportamiento no sólo tiene que ver con el fin de la juventud sino también con
los estilos de vida actuales.
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Tekst 5

Chupa Chups
En el fondo son nada más que caramelos en palitos. Son conocidos en todo el
mundo y aun Madonna y Leonardo DiCaprio han descubierto que esta golosina1)
es deliciosa. Chupar un caramelo relaja, tanto a los niños como a los adultos. Y
dura más que un caramelo normal: 10 minutos aproximadamente. Una ventaja
más del Chupa Chups: ¡ayuda también a dejar de fumar!
1

La empresa
En los años 50 Enrique Bernat empezó
en Asturias, una provincia española, la
empresa Chupa Chups. Enrique
Bernat inventó un dulce en un “palito”
para que no se ensuciaran2) las manos
de los niños. Fue un éxito enorme: hoy
la empresa vende 4.500 millones de
Chupa Chups al año, ¡es casi uno por
cada habitante del planeta!

2

El extranjero
Miguel Otero, director de Desarrollo
Internacional de la empresa, explica
que el 95% de las ventas son de
exportaciones. Menos a los países que
están en guerra, exportan a unos 170
países. Y añade que varias empresas
extranjeras trataron de copiar los
Chupa Chups multicolorados, pero
nunca lograron hacer la misma calidad
y sabor.

3

4

Los gustos en el mundo
Pero no todo el mundo tiene el mismo
gusto. “El secreto está en adaptarse a
los gustos locales”, explica Otero. “Los
rusos prefieren los de fresa, los
alemanes tienen pasión por los de
regaliz, los japoneses prefieren
aromas a base de plantas y a los
franceses les gusta la cola.”

La popularidad
El diseño para la marca, en rojo y
amarillo, ha sido hecho por el pintor
Salvador Dalí en 1969 y existe
todavía.
En abril de 1995 el cosmonauta ruso
Guenadi Strekalov mostró a cientos de
kilómetros de la tierra, durante un viaje
por el espacio, su dulce favorito: ¡un
Chupa Chups! Esta original manera de
9 refleja la popularidad enorme de
Chupa Chups en el mundo.

noot 1 la golosina = het snoepje
noot 2 ensuciar = vies worden
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2p

5

1p

6

Noteer van elk van de volgende beweringen of deze bewering wel of niet in
overeenstemming is met de inleiding.
1 De Chupa Chup is uitgevonden door twee filmsterren.
2 Sommige kinderen worden druk van het zuigen op een Chupa Chup.
3 Een Chupa Chup is minder snel op dan een gewoon snoepje.
4 Met Chupa Chups is het makkelijker om te stoppen met roken.
¿De qué tema no se habla en el párrafo 1?
el lugar de la primera fábrica de Chupa Chups
el origen del nombre “Chupa Chups”
la función del palito de Chupa Chups
las cifras de venta de Chupa Chups

A
B
C
D
1p

7

¿Qué dice Miguel Otero en el párrafo 2 sobre los Chupa Chups?
A Las copias no son tan buenas como los originales.
B Los países en guerra los compran para sus soldados.
C Se venden más en España que en otros países.

1p

8

Lee el párrafo 3.
¿Cuál es el “secreto” del éxito de Chupa Chups, según Miguel Otero?
A adaptarse a las técnicas de venta de cada país
B conocer bien las preferencias regionales
C no decir cuál es la receta de los Chupa Chups
D producir los Chupa Chups en países de sueldos bajos

1p

9

¿Qué palabras faltan en el párrafo 4?
diseñar una marca
hacer publicidad
viajar por el espacio

A
B
C
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Tekst 6

Entrevista a Rebecca Early
Cada vez hay más creadores que prefieren un diseño
sostenible1). La diseñadora Rebecca Early fue una de
sus pioneras. Se interesa por la moda ecológica y se
ocupa del superreciclaje de ropa.
1

2

3

Rebecca, ¿tan malo es el algodón?
La gente piensa que es la fibra2) más
ecológica, pero para cultivar algodón
en la manera antigua se requiere una
gran cantidad de agua y de pesticidas.
Además, se necesita mucha energía
para lavarlo, secarlo y plancharlo.
Afortunadamente ya existe el algodón
orgánico que es mucho mejor para el
planeta y para los 10.000 campesinos
que antes se intoxicaban cada año por
culpa de los pesticidas.
¿Las fibras sintéticas, como el
poliéster, son mejores para el medio
ambiente?
Lo mejor del poliéster es que es 100%
reciclable, se puede lavar con agua
fría y se seca al aire muy rápidamente.
Botellas de plástico se convierten en
ropa de poliéster que no pierde calidad
y que se puede reciclar varias veces.
En las tiendas de segunda mano hay
camisas con manchas, yo las reciclo y
las transformo en nuevas para mis
colecciones. Trato de mejorar la
prenda3) original en el color, en el
corte y en el acabado. Por eso lo que
yo hago es superreciclaje.
¿Somos conscientes del peligro del
algodón?
¡Qué va! Hay mucho desconocimiento
en este terreno. Los diseñadores no
deberían limitarse sólo al algodón en

4

sus creaciones. Las empresas de ropa
deben usar mejores materiales y
condiciones de fabricación, usar
tecnologías más limpias y eficientes e
informar a los consumidores sobre el
lavado y cuidado de la ropa. También
deben considerar el reciclaje al final de
la vida de una prenda.
¿Cómo empezó tu interés en la ecomoda?
Hace diez años me di cuenta de la
cantidad de residuos 4) en mi estudio.
En aquella época también empecé a
comprar comida orgánica y así surgió
el interés por la eco-moda. Me
pregunté qué podía hacer para mejorar
mis productos. No había mucha
información sobre el diseño sostenible
y empecé a buscarlo. Ahora cada vez
más personas se interesan por este
tipo de ropa, aunque el precio y la
poca variedad de prendas ecológicas
son un problema. Tenemos que ser
conscientes y activos y pedir ropa
ecológica. Al fin y al cabo el
consumidor es el rey.

noot 1 sostenible = duurzaam
noot 2 la fibra = de vezel
noot 3 la prenda = het kledingstuk
noot 4 los residuos = het afval
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1p

10

¿Qué se puede concluir del párrafo 1?
A El cultivo tradicional de algodón daña el medio ambiente.
B La ropa de algodón es ideal en todos los aspectos.
C Los productores ganan poco con el cultivo de algodón.
D Los productos de algodón se venden bien en el mundo entero.

1p

11

Lee el párrafo 2.
¿Para qué Rebecca menciona las botellas de plástico?
A Para criticar el uso de plástico reciclado en la ropa.
B Para dar un buen ejemplo de reciclaje del plástico.
C Para explicar que el plástico se usa poco en la moda.

1p

12

¿Qué quiere decir Rebecca con la palabra “superreciclaje” (final del párrafo 2)?
Que cambia ropa usada en ropa nueva.
Que le gusta trabajar para tiendas de segunda mano.
Que tiene mucho éxito con sus colecciones de ropa vieja.
Que usa materiales biológicos para la creación de su ropa.

A
B
C
D
1p

13

¿Cómo se puede resumir lo que dice Rebecca en el párrafo 3?
Es necesario que
A la industria de la ropa mejore su manera de producir.
B las empresas de la moda se ocupen menos del dinero.
C los consumidores sean más exigentes en cuanto a la moda.
D los diseñadores de ropa hagan más ropa práctica.

1p

14

Lee el párrafo 4.
¿Cómo empezó a interesarse Rebecca por la eco-moda?
A Observó que había poca variedad en la moda.
B Oyó hablar de una nueva manera de diseñar ropa.
C Se dio cuenta de los altos precios de la ropa tradicional.
D Vio cuánto material sobra en la producción de ropa.

1p

15

Lees alinea 4.
 Wie kunnen er volgens Rebecca voor veranderingen in de mode-industrie
zorgen?
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Tekst 7
3p

16

In deze tekst staan tips voor een sollicitatiegesprek.
 Schrijf van elk van de volgende tips op of deze tip wel of niet wordt
gegeven.
1 Bereid je goed voor op het gesprek.
2 Zorg dat je er netjes uitziet.
3 Wees eerlijk over je capaciteiten.
4 Zorg dat je niet te laat komt.
5 Vraag niet meteen naar het salaris.

CONSEJOS PARA UNA ENTREVISTA DE TRABAJO
Una vez que se llega a este punto, lo más importante es ir relajado y tranquilo.
Cuanto más preparado vayas, más tranquilo te sentirás. Por ello, antes de
acudir a la entrevista, asegúrate de haber realizado las siguientes tareas.
La





preparación
Revisar la descripción del puesto para el cual es la entrevista.
Averiguar información sobre la organización.
Conocer casi de memoria el CV que enviaste (en él se basará la entrevista).
Escribir tus puntos fuertes y tus puntos débiles y pensar respuestas a
posibles preguntas.
 Pensar bien que todas las habilidades indicadas en tu CV pueden ser
comprobadas durante la entrevista. Por ejemplo, si has indicado que
dominas un idioma, puede ser que el entrevistador comience a hablar en
ese idioma. También puede suceder que si has comentado que manejas
bien un programa informático, te pidan que realices un pequeño ejercicio.
 Y por supuesto acudir puntual a la cita.
La entrevista
Durante la entrevista es importante mirar a los ojos, escuchar de forma activa y
responder de forma concreta, sin divagar y utilizando un lenguaje positivo.
Nunca hables mal de terceros (un compañero de trabajo, un jefe…) pues
pondrás en duda tu credibilidad. La discreción siempre es una buena cualidad.
¡Suerte!
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Tekst 8
1p

17

Wat is het doel van deze advertentie van Fundación Bocalán?
Cursisten werven voor de cursus “Therapie met dieren voor
hulpbehoevenden”.
B Nieuwe therapieën voor gehandicapten onder de aandacht brengen.
C Pups vinden die opgeleid kunnen worden als hulphond voor gehandicapten.
A

FUNDACIÓN BOCALÁN
TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES
Fundación Bocalán trabaja con minusválidos y
niños con trastornos de espectro autista, personas
con Síndrome de Down, esquizofrenia, personas
en situación de exclusión social, ancianos, etc.
Fundación Bocalán ofrece Curso de Asistente en
Terapia Asistida con Animales.
Inicio: 9 de marzo, Madrid
Más información en www.bocalán.es
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Tekst 9

Yo al campamento y mis padres….
¿Cómo ir de vacaciones sin los padres?
¡Búscales un destino a su gusto!
… a dar una vuelta virtual al mundo
Mi madre siempre se marea en los
viajes por carretera. Ahora se me ha
ocurrido una gran idea. ¿Por qué no
vuelan a Las Vegas? Allí pueden
pasear en góndola como en Venecia,
volar sobre una ciudad en una
alfombra mágica cibernética, visitar la
Torre Eiffel o las pirámides de Egipto.
Las Vegas, además de ser la capital
de los casinos, tiene muchos lugares
famosos en miniatura. Entonces a mis
padres les puede servir para recorrer
varios continentes sin sentirse mal por
viajar en coche.
Iván, 16 años
... a vivir su propia película
El primer año que mis padres me
dejaron ir a un campamento, fue el
mismo año en que vieron la película
Titanic. A mis padres les gustan
mucho las películas y la del Titanic les
impresionó mucho. Hace poco leí en
Internet que en Turquía hay un hotel
con forma de barco. Me parece genial.
Yo al campamento y ellos a su barco
pero sin el peligro del Titanic.
Rodrigo, 15 años

... bajo el sol de un paraíso tropical
Este año por fin tenemos las
vacaciones ideales. ¡Yo a un
campamento de verano y mis padres a
pasear por las blancas playas del
trópico! Su trabajo, que les da mucho
estrés, no les deja tiempo para viajar a
Tailandia. Pero no importa. He oído
que más cerca, en Berlín, existe un
parque temático que será el destino
perfecto: bajo una carpa 1) enorme hay
una isla de fantasía, con temperaturas
de 28o y un cielo azul. Pueden bañarse
y relajarse bajo los cocoteros, pueden
ver espectáculos y dormir en tiendas
… ¡como yo!
Noelia, 15 años

noot 1 la carpa = de tent
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1p

18

¿Qué dice Noelia de las vacaciones de sus padres?
A No les gusta viajar en avión.
B No les importa el tiempo que haga.
C No pueden viajar muy lejos por su trabajo.
D No tienen ganas de salir de vacaciones este año.

1p

19

Según la carta de Iván, ¿qué medio de transporte tienen que usar sus padres
para llegar a su destino?
A el avión
B el barco
C el coche
D el tren

1p

20

¿Cómo defiende Iván su idea?
A A su padre siempre le ha gustado mucho ir a un casino.
B A sus padres les gusta hacer muchas cosas diferentes en poco tiempo.
C A sus padres les gusta visitar muchos museos durante las vacaciones.
D Su madre se pone enferma al viajar en automóvil.

1p

21

¿Qué escribe Rodrigo?
A A sus padres les gusta mucho alojarse en hoteles famosos.
B Ha encontrado el hotel perfecto para sus padres.
C No va de vacaciones con sus padres porque tiene un trabajo de verano.
D Sus padres no quieren pasar las vacaciones sin él.
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Tekst 10

«¡Una de calacoles!»

Desde hace algo más de un año el dueño del bar Los Caracoles1) en
Valencia es Jorge Lai. Es de China y allí ha hecho carrera en el mundo de
la hostelería2).
1

2

conmigo. Además, los precios se
mantienen iguales que antes.» Fabián
hace su trabajo detrás de la barra con
más de treinta años de experiencia en
el negocio de la restauración y María
Ángeles es la que sabe cómo cocinar
los caracoles y las patatas bravas.

En busca de una nueva vida Jorge
llegó hace ocho años a Alicante donde
vive parte de su familia. Se puso a
trabajar en un bar en Alicante y luego
dirigió una cafetería allí. Pero su
ambición era grande: «Era sólo una
cafetería y no servíamos comida.
Quería algo más. Valencia es mejor
porque es una ciudad más grande y
hay más movimiento y muchos
extranjeros que buscan las tapas.» Un
día, paseando por Valencia, vio un bar
que estaba 24 . No se lo pensó dos
veces. Lanzó su oferta a los anteriores
dueños que después de cuarenta años
decidieron que era el momento de
vender el bar.

3

«Mi idea siempre ha sido mantener
el bar como estaba antes. Era un buen
negocio y no hay por qué cambiar las
cosas», dice Jorge. «La cocinera,
María Ángeles, y el camarero, Fabián,
decidieron quedarse a trabajar

«Los clientes no han dejado de
venir aunque soy chino. Saben que en
este bar, un clásico de Valencia, se
viene a comer los platos más típicos y
no a pensar en quién es el dueño. No
veo a muchos clientes chinos. A ellos
no les gusta la comida española, por
eso no vienen muchos aquí», dice
Jorge. Sin embargo, queda un aspecto
chino: Fabián, que ya habla ocho
idiomas, ha comenzado a aprender un
poquito de chino para comunicarse
mejor con su dueño. Pero siente no
hablarlo mejor. Por ahora se queda
con la broma: «¡Una de calacoles!»

noot 1 el caracol = de slak
noot 2 la hostelería = de horeca
GT-0081-a-12-1-o
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1p

22

¿Qué se dice en la introducción del texto?
A En China hay un bar que se llama "Los Caracoles".
B Jorge Lai es un chino que ha venido a España a trabajar.
C Jorge Lai es un español que ha trabajado en China.

1p

23

Lee el párrafo 1.
¿Por qué Jorge se fue de Alicante a Valencia?
A Perdió su trabajo en Alicante.
B Su familia quería mudarse a Valencia.
C Un conocido le ofreció un trabajo en Valencia.
D Valencia le ofrecía más posibilidades.

1p

24

¿Qué palabra falta en el párrafo 1?
cerrado
en venta
sin dueño

A
B
C
1p

25

¿Qué sabemos de Jorge por el párrafo 2?
Ha atraído a muchos clientes nuevos.
Ha tenido que contratar más personal.
No ha cambiado nada en el bar.
No ha podido realizar sus planes.

A
B
C
D
1p

26

¿Qué se cuenta sobre María Ángeles y Fabián en el párrafo 2?
Empezaron su trabajo en el bar al mismo tiempo que Jorge.
Su trabajo en el bar cambió cuando vino Jorge.
Ya conocían a Jorge por otro trabajo en la hostelería.
Ya trabajaban en el bar antes de que llegó Jorge.

A
B
C
D
1p

27

1p

28

Lee el párrafo 3.
¿Qué dice Jorge sobre sus clientes?
A La mayoría son turistas.
B La nacionalidad de Jorge no les importa.
C Les gusta mucho la comida china.
D Muchos son chinos que viven en Valencia.
¿De quién es la broma "¡Una de calacoles!" (última frase)?
de la cocinera
de un cliente
del camarero
del dueño

A
B
C
D
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Tekst 11

Alberto Contador
1

La primera bicicleta en la que
montó Alberto Contador cuando era
muy pequeño, era de un amigo del
barrio. Sus padres nunca le habían
comprado una, pero por suerte los
Reyes Magos le trajeron su propia bici
la Navidad siguiente. Entonces Alberto
tenía 9 años y a partir de aquel
momento no ha parado de rodar. A los
20 ya corría como profesional y con 24
ganó su primer Tour de Francia.

2

Fuiste a Francia para ganar el
jersey blanco de mejor joven.
Volviste con el amarillo de
campeón. ¿Qué sientes al ser el
sexto español que gana el Tour de
Francia?
Estoy muy contento y sorprendido por
el efecto que tiene la victoria del Tour
de Francia en la televisión. Además,
es un orgullo que seis españoles
hayamos ganado la carrera más
importante del mundo.

3

¿Qué pasó por tu cabeza cuando
una enfermedad estuvo a punto de
terminar tu carrera?
En 2004, mientras participaba en la
Vuelta a Asturias, tuve un problema en
medio de una de las etapas. De
repente me caí al suelo. Las pruebas
médicas que se me practicaron
diagnosticaron un problema cerebral 1).
Me operaron en el Hospital Ramón y
Cajal de Madrid. Piensas que todo por
lo que has luchado tú y por lo que se
ha sacrificado tu familia se va a la
basura. Pero en ese momento mi vida
corría peligro y la bicicleta ya no era
importante. La enfermedad era muy

grave, y yo necesitaba largos meses
para ponerme mejor. Volví a la
competición en 2005.
4

Tu especialidad es la montaña.
¿Qué cualidades se necesitan para
subir montañas en bici?
Aparte de tener piernas, hay que estar
delgado para ir lo más rápido posible
hacia arriba. Kilo que tengas de más,
kilo que tienes que subir. Además, hay
que tener instinto de ganador para
aprovechar las oportunidades que da
la montaña. Y también hay que
entrenar mucho: los días normales, 7
horas, y los días de descanso, sólo 2.
Para que te hagas una idea,
normalmente hay que recorrer 200 km
y descansando, 60 km.

5

El tema del dopaje está a la
orden del día en tu deporte...
Es muy triste, y si además se le da
más atención que a lo deportivo...
Pero aprendes a convivir con ello. Es
cierto que en algunos momentos
pierdes la ilusión, porque con lo bonito
que es este deporte y con lo que te
sacrificas, es una pena que el dopaje
nos eche mala fama.

noot 1 cerebral = van de hersenen
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Lee el párrafo 1.
¿Qué se sabe de Alberto Contador cuando tenía 9 años?
Entonces Alberto
A descubrió que le encantaba montar en bicicleta.
B empezó a correr en una bicicleta prestada.
C pidió una bicicleta para su cumpleaños.
D tuvo la idea de hacerse ciclista profesional.

1p

30

Lee el párrafo 2.
¿Con qué idea participó Alberto en el Tour de Francia?
A ganar el jersey amarillo
B hacerse famoso
C ser el ganador de la juventud
D terminar en el sexto lugar

1p

31

Lee el párrafo 3.
¿Qué pensó Alberto cuando se puso enfermo?
A Ahora mi carrera ha terminado.
B No quiero que me operen.
C Nunca más quiero volver a correr.
D Sólo quiero estar con mi familia.

2p

32

In alinea 4 staat wat wielrenners nodig hebben voor bergetappes.
 Geef van elk van de volgende punten aan of Alberto dit punt wel of niet
noemt.
1 gezond eten
2 slank zijn
3 willen winnen
4 een speciale fiets gebruiken

1p

33

Lee el párrafo 5.
¿Qué dice Alberto del dopaje?
A El dopaje daña la reputación del ciclismo.
B El dopaje es un problema en muchos deportes.
C No es difícil solucionar el problema del dopaje.
D No se presta suficiente atención al dopaje.
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Tekst 12
1p

34

Wat moet je volgens deze tekst doen om een nat mobieltje te drogen?
in de zon laten drogen
in een pot rijst stoppen
tussen handdoeken leggen
zo snel mogelijk droogföhnen

A
B
C
D

¿De qué forma conviene secar un
móvil que se ha mojado?
Lo que no hay que hacer: dejar que la humedad se evapore por sí sola, ya que
la corrosión puede dañar el aparato. No deben utilizarse fuentes de calor,
como secadores o luz solar.
Lo que hay que hacer: extraer la batería y la tarjeta SIM. Retirar
suavemente la mayor parte del agua con una toalla y eliminar la humedad.
Después, introducir el teléfono móvil en un bote de arroz sin cocinar durante
al menos un día. También se puede usar un tarro con paquetes de gel de
silicio como los que vienen en algunas prendas.

Tekst 13
1p

35

Waarom schaamde dit meisje zich?
De jongen die zij leuk vond, zag dat zij
A een grote zak snoep vasthield.
B een zak snoep liet vallen.
C in een snoepwinkel werkte.

¡Qué vergüenza!
De vez en cuando me voy a una de esas tiendas
de caramelos y me compro cantidad de chuches. Pero
en una de esas ocasiones entró por la puerta el tío
que me gusta y casi me muero de vergüenza porque
yo llevaba una bolsa gigante de chuches en la mano.
Creí que él pensaría que yo parecía una foca1), pero
al final sólo me preguntó: «Vaya, te gustan las
chuches, ¿eh?» Me puse roja como un tomate…
Ana Zelinda (Torrevieja)
noot 1 foca = hier: dikzak
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36

Je hoort van een vriend dat je het wondje dat je in de keuken hebt opgelopen,
kunt genezen met honing.
 Staat hierover iets in de tekst?
Zo ja, noteer het nummer van de alinea waarin het staat.
Zo nee, schrijf op 'Nee'.

Cuatro curiosidades sobre la miel
Te descubrimos cuatro curiosidades sobre la miel, la golosina natural más
saludable, considerada "manjar de dioses" desde la antigüedad .

1.

Tipos de miel
La sabrosa miel es una mezcla de azúcares, sales minerales, agua y
vitaminas. La producen las abejas y hay varios tipos. La miel de flores,
fabricada a partir del néctar de las flores, y la miel de mielada o mielato,
producida a partir de pulgones, cochinillas y otros insectos que chupan la
sabia de los árboles del bosque .

2.

Los egipcios
En la tumba del egipcio Tutankamon se encontraron tarros de miel en
perfecto estado aunque habían pasado más de 3.500 años. ¿No es increíble
lo bien que se conserva?

3.

Curar
El año pasado, científicos del Colegio de Medicina de la Universidad de
Pensilvania demostraron que la miel es más eficaz que muchos
medicamentos para combatir la tos. También se ha comprobado su utilidad
para curar las heridas, tratar las alergias y curar las quemaduras. Sin olvidar
que es rica en vitaminas y fortalece los huesos.

4.

Cocinar
Aunque es muy dulce, la miel no solamente se usa para preparar postres.
También se puede combinar con queso, con carne e incluso con embutidos.
Eristrato, uno de los más célebres cocineros de la Antigua Grecia, preparaba
morcillas con miel.

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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37

Je wilt onderweg bellen, maar je mobieltje is leeg en de oplader ligt thuis.
 Met welke van de onderstaande mobieltjes zou je dit probleem nooit
hebben?
Noteer het merk en schrijf op waarom het probleem zich niet voordoet.

Lo último en móviles
Si te gustan los temas tecnológicos, estas novedades son para ti.

Hablando por Internet
El Nokia N97 será el primer móvil con el programa Skype, que te permite hablar
por teléfono a través de Internet, ¡sin pagar los minutos! ¿Cómo funciona? El
truco es que la voz viaja a través de Internet en vez de utilizar la red de
telefonía. Así los gastos desaparecen. El N97 tiene un teclado escondido.

Móviles ecológicos
Porque la naturaleza es tope importante y hay que
cuidarla muy bien, ahí van dos móviles ecológicos:
Motorola W233: tiene una carcasa fashion fabricada con
plástico reciclado. ¡Menuda idea! Y encima, por cada
móvil que fabrica, ¡Motorola planta un árbol!
Samsung Blue Earth: ya no necesitas enchufar este
móvil porque ¡se carga con energía solar! Para hacerte
una idea: 1 hora de sol te da para conversar 24 minutos.
¡Qué guay!

Conect@do 4ever
Actualizar tu estado del Facebook, charlar en MySpace e incluso ver películas
con la calidad de un DVD. ¿No te lo crees? ¡Pues existe de verdad!
LG KM 900 Arena: Lo de este móvil es alucinante. Tiene un menú en 3D y
puedes ver pelis y series con una calidad como de DVD. ¡Y en todas partes!
TNQ: Este móvil ganó el premio al mejor móvil del congreso. Resulta que lleva
incorporados el Facebook y el MySpace, para que puedas estar conectado a tus
amigos ¡donde quieras! ¡Es la bomba!

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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