Examen HAVO

2018
tijdvak 1
dinsdag 29 mei
13.30 - 16.00 uur

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 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.
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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

¿Cuál es la relación entre la NASA y Las Islas Canarias en este texto?
A La NASA está estudiando las islas y sus vientos.
B La NASA hace un experimento submarino en las islas.
C Una foto de la NASA ha confirmado la formación de un nuevo volcán.
D Una foto de las islas fue premiada por la NASA.

Tekst 2

1p

2

Lee la introducción y el párrafo 1.
¿Qué pregunta falta en el párrafo 1?
A ¿En otros países ya se practicaba el zumba antes?
B ¿Es cierto que un alumno suyo le dio la idea del zumba?
C ¿Es verdad que el zumba surgió por casualidad?
D ¿Inventó el zumba como método para perder peso?
Lee el párrafo 2.
¿Por qué Beto bailó “como un loco” (línea 11)?
porque quería
A demostrar lo divertido que es bailar el zumba
B despertar el apetito
C generar datos para una investigación
D promocionar sus clases

1p

3

2p

4

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de alinea’s 3 en 4.
1 Het Fitness Concert is een jaarlijks evenement.
2 Beto dacht aanvankelijk dat Duitsers niet goed konden dansen.
3 Shakira heeft weinig tijd voor de lessen van Beto.
4 Beto geeft zumba-les aan koningin Letizia en haar vriendinnen.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.

1p

5

¿Qué dice Beto sobre Angela Merkel?
Dice que
A a él le gustaría darle una clase de zumba.
B ella ya sabe bailar bien el zumba.
C no podría imaginarse una clase de zumba con ella.
D se divierten mucho juntos durante las clases de zumba.
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Tekst 3
1p

6

¿Qué cuenta la introducción?
Cuenta
A cómo prevenir que tu móvil se moje.
B que a muchas personas nunca se les ha mojado el móvil.
C que por fin hay un remedio en caso de un móvil mojado.
D qué tienes que hacer cuando tu móvil se moje.

1p

7

¿Qué cuenta el párrafo 1 sobre el invento de Álvaro y Javier?
Cuenta
A para qué empresa fabricaron su invento.
B que su invento probablemente tendrá mucho éxito.
C que trabajaron mucho tiempo en su invento.

1p

2p

8

9

2p

10

1p

11

Lee el párrafo 2.
¿Cuándo se les ocurrió a Álvaro y Javier la idea para el invento?
La idea se les ocurrió cuando
A Álvaro recordó una experiencia que tuvo de niño en la playa.
B hicieron un experimento con móviles en el colegio.
C no encontraron abierta ninguna tienda de servicio técnico.
D no encontraron una solución a un problema con el móvil de Álvaro.
Lees alinea 3.
Welke acties ondernamen Álvaro en Javier toen ze beseften dat hun
uitvinding werkte? Schrijf er twee op.
In alinea 4 wordt uitgelegd hoe Waterrevive Blue werkt.
Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de tekst.
1 Het gebruik vereist veel voorbereiding.
2 Je hebt een goed afsluitbare zak nodig.
3 Na zeven minuten doet je telefoon het weer.
4 Je moet je telefoon 24 uur opladen.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.
¿De qué se avisa en el párrafo 5?
De que después del uso de la fórmula
A a veces la pantalla del teléfono pierde claridad.
B los datos en el teléfono se pueden perder.
C normalmente hay que comprar otra batería.
D no siempre surge el efecto deseado.
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1p

12

¿Qué palabra falta en la línea 37?
A abrirlo
B apagarlo
C enchufarlo
D moverlo

1p

13

¿Qué se dice en el párrafo 6 sobre el remedio con arroz?
El remedio con arroz
A es un remedio muy primitivo.
B funciona igual y es más barato.
C resuelve parte del problema.

Tekst 4

1p

14

2p

15

1p

16

Lee la introducción.
¿A qué pregunta sobre Rafael Nadal responde la introducción?
A ¿Cómo es el carácter de Rafael Nadal?
B ¿Cómo se prepara Rafael Nadal físicamente?
C ¿Cuáles son las futuras competiciones de Rafael Nadal?
D ¿Qué va a hacer Rafael Nadal en un futuro próximo?
Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met alinea 1.
1 Tijdens de Davis Cup in 2004 verraste Nadal het publiek met zijn
uiterlijk en zijn spel.
2 Nadal heeft in vergelijking met andere internationale tennissers de
meeste tenniswedstrijden gespeeld.
3 Nadal is een compleet andere persoon dan toen hij met tennissen
begon.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.
Lee el párrafo 2.
¿A quiénes refiere Nadal con “los ejemplos” (línea 11)?
Refiere a los deportistas profesionales que
A no han planeado en detalle su vida después de la carrera profesional.
B no se acostumbran a su nueva vida al terminar su carrera profesional.
C se sienten muy aliviados por haber terminado su carrera profesional.
D siguen practicando su deporte fuera de la competición profesional.
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1p

17

1p

18

1p

19

1p

20

Lee el párrafo 3.
¿Qué quiere conseguir Nadal por “una motivación personal”
(líneas 18-19)?
Nadal quiere
A aumentar el turismo en Mallorca.
B crear un lugar donde pueda entrenarse cerca de su casa.
C estimular a los mallorquines a vivir una vida más sana.
D hacer algo positivo para el lugar donde nació.
¿Qué opinión de Nadal se destaca en el párrafo 4?
Nadal cree que
A el destino te ayuda mucho en la vida.
B los hijos tienen que seguir el ejemplo de sus padres.
C para conseguir algo tienes que darlo todo.
D tener un propio negocio es importante.
Lee el párrafo 5.
¿Cuál de las frases es verdad?
Cuando termine con el tenis Nadal
A probablemente estará bastante ocupado.
B quiere tomarse un descanso para pensar.
C trabajará en la empresa de su padre.
Lee el párrafo 6.
¿Qué palabras faltan en la línea 48?
A con dudas
B con gratitud
C sin esperanza
D sin miedo

Tekst 5

1p

21

Lee el párrafo 1.
¿De qué se quejan los gremios de hostelería en las líneas 4-8 (“Pero …
establecimiento.”)?
Se quejan de que
A las redes sociales difundan poca información sobre la hostelería.
B los hosteleros y los dueños de restaurantes no puedan negarles la
entrada a ciertos visitantes.
C los viajeros no vayan a hoteles o restaurantes que han recibido malas
críticas.
D todo el mundo pueda escribir una reseña negativa sobre un hotel o un
restaurante.
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1p

22

1p

23

1p

24

1p

25

1p

26

Lee el párrafo 2.
¿Qué es EliteBook.es?
Es una página web donde
A los hosteleros pueden compartir información sobre los visitantes.
B los turistas pueden valorar cómo ha sido su estancia en un hotel.
C se puede buscar información sobre establecimientos de hostelería.
D se pueden consultar las opiniones de otros viajeros.
Lee el párrafo 3.
¿Cuál(es) de las afirmaciones es/son verdad?
1 Los fundadores de EliteBook están frustrados por las quejas injustas
sobre sus hoteles.
2 Los fundadores de EliteBook tomaron como ejemplo sitios web ya
existentes.
A solo la primera
B solo la segunda
C las dos
¿Qué cuenta el párrafo 4 sobre “la Ley de Protección de Datos”
(líneas 23-24)?
A EliteBook se niega a aceptar la Ley de Protección de Datos.
B El método de EliteBook satisface la Ley de Protección de Datos.
C La Ley de Protección de Datos no es aplicable a EliteBook.
D La Ley de Protección de Datos será modificada a corto plazo.
Lee las líneas 27-36 (“La forma … esa cláusula”).
¿En qué consiste la “cláusula” (línea 29)?
En caso de problemas, el hostelero
A puede denunciar al cliente a la policía.
B puede prohibirle al cliente la entrada a su local.
C puede publicar información sobre el cliente en EliteBook.
¿Qué palabra falta en el párrafo 5?
A decepcionado
B despreocupado
C positivo
D quejoso
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Tekst 6
1p

27

¿Por qué ha escrito un email Sara Sánchez?
porque quiere
A debatir la idea de que los jóvenes no saben actuar bien en la vida real
por culpa de los videojuegos
B expresar su preocupación por el hecho de que los jóvenes ya no
sepan comportarse bien
C lanzar la idea de desarrollar videojuegos con los que los jóvenes
puedan aprender normas sociales
D mostrar que no es difícil mejorar los modales de los jóvenes de hoy en
día

Tekst 7
3p

28

Welk kopje hoort bij welke alinea?
Plaats de kopjes terug bij de juiste alinea. Schrijf op het antwoordblad
achter het nummer van de alinea de letter van het bijbehorende kopje.
a Ayuda a los demás.
b Di la verdad.
c No te rindas nunca.
d Perdona, olvida y nunca contemples la venganza.
e Rodéate de gente positiva.
f Saluda a diario, sé amable, sonríe.
Let op: je houdt één kopje over.

Tekst 8

1p

29

1p

30

1p

31

Lee la introducción y las líneas 1-8 (“La bicicleta … Santa Cleta.”).
¿A qué se refiere “el milagro de las dos ruedas” (línea 1)?
A a la cantidad enorme de bicis que se vende cada año
B a la facilidad con la que los españoles aprenden a pedalear
C a la popularidad de moverse en bici como estilo de vida
Lees de regels 8-14 (“Reivindicamos … ciudad.”).
Fietsen bevordert de gezondheid.
Wat levert fietsen nog meer op volgens Isabel Porres?
¿A cuál de las preguntas responde el párrafo 2?
A ¿Cómo influye el uso de la bici en el desarrollo laboral de Sevilla?
B ¿Cuáles son las posibilidades para reparadores de bicicletas?
C ¿Cuántas personas usan la bici según un estudio de la universidad?
D ¿Qué empresas introdujeron el uso de la bici en Sevilla?
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1p

32

2p

33

1p

34

Lee el párrafo 3.
¿Qué “revolución” (línea 27) ha tenido lugar en Sevilla?
A Desde cero Sevilla ha llegado a ser una ciudad ciclista.
B En el transporte público de Sevilla se permite llevar la bici.
C En Sevilla se construyó el carril-bici más largo de España.
D En Sevilla se usa la bici tanto como en Ámsterdam.
Lees alinea 4.
Geef van elk van de volgende verklaringen aan of Alfonso Sanz deze wel
of niet noemt als geldige verklaring voor het feit dat er in Madrid zo
weinig gefietst wordt.
1 Doordat Madrid heuvelachtig is, is de stad weinig geschikt om te
fietsen.
2 De Madrilenen voelen zich onveilig in het verkeer.
3 Weinig straten in Madrid zijn geschikt voor het aanleggen van
fietspaden.
4 Het ontbreekt de politiek aan moed bij het aanleggen van fietspaden.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.
Lee el párrafo 5.
¿Cómo ve el geógrafo Alfonso Sanz el futuro de la bici en Madrid?
A La bici reemplazará al coche en el centro de Madrid.
B Ocurrirán más accidentes de tráfico por el uso de la bici en Madrid.
C Seguirá creciendo el número de bicis en Madrid.
D Será difícil construir más carriles-bici por las cuestas de Madrid.

Tekst 9
1p

35

¿Qué se sabe sobre Wilshire Boulevard por el primer párrafo?
A Los turistas españoles visitan Wilshire Boulevard para ir de compras.
B Un español fue el primer extranjero que pasó por Wilshire Boulevard.
C Wilshire Boulevard es la calle donde más famosos viven.
D Wilshire Boulevard sufre del gran número de turistas.

2p

36

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met alinea 2.
1 De ontdekkingsreiziger Gaspar de Portolà schreef een boek over
Beverly Hills.
2 Het Spaanse echtpaar Ferrer bewoonde als eerste het gebied waar
later Beverly Hills ontstond.
3 Burton Green was na het echtpaar Ferrer de volgende eigenaar van
de ranch.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.
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1p

37

1p

38

1p

39

Lee las líneas 12-14 (“Una propiedad … lo había.”)
¿Por qué se instaló Burton Green en la zona que ahora se llama Beverly
Hills?
porque quería
A construir casas
B encontrar una materia prima
C hacerse famoso
D montar una fábrica
Lee el párrafo 3.
¿Qué palabras faltan en la línea 17?
A un oasis
B una refinería de petróleo
C una reserva natural
D una zona comercial
Wordt in alinea 4 uitgelegd waarom er in Beverly Hills zoveel
beroemdheden wonen?
Zo ja, schrijf de eerste twee Spaanse woorden van de zin op waarin dit
wordt uitgelegd.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.

Tekst 10
1p

40

1p

41

¿De qué se habla en el párrafo 1?
Se habla de las razones por las que
A deberíamos beber Nespresso.
B George Clooney representa a Nespresso.
C la cafetera Nespresso tiene tanto éxito.
D los envases de Nespresso dañan al medio ambiente.
¿A qué pregunta responde el párrafo 2?
¿En qué lugares de España se venden las cápsulas?
¿Qué hace Nespresso con las cápsulas usadas?
¿Qué mensaje transmiten los anuncios de George Clooney?
¿Quién inventó el sistema de café Nespresso?

A
B
C
D

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.

Tekst 11

1p

42

Bij aankomst in het hotel van bestemming blijkt je koffer beschadigd te
zijn tijdens de vlucht met Vueling. Je hebt geen reisverzekering
afgesloten.
Wat moet je doen om de schade te verhalen?

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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