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LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR
1.

Hierdie vraestel bestaan uit 4 bladsye en 'n Antwoordboekie van 12 bladsye (i–xii). Maak
asseblief seker dat jou vraestel volledig is. Beantwoord al die vrae.

2.

Beantwoord al die vrae in Spaans. Die tekste is in hierdie vraestel, maar die vrae is in die
Antwoordboekie. Al die vrae moet in die Antwoorboekie beantwoord word. Maak asseblief
seker dat jy jou eksamennommer korrek ingevul het.

3.

Die aantal lyne wat gebruik word in die Antwoordboekie hang af van individuele
handskrifstyl en is nie 'n aanduiding van die lengte van die antwoord wat verwag word nie.
Ekstra lyne word verskaf aan die einde van die Antwoordboekie maar behoort oor die
algemeen nie nodig te wees nie. Dui asseblief duidelik aan as antwoorde in hierdie ekstra
spasie voltooi is.

4.

Dit is in jou eie belang om leesbaar te skryf en jou werk netjies aan te bied.
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LEES VIR BETEKENIS: ONVOORBEREIDE TEKSTE
COMPRENSIÓN

PREGUNTA 1
TEXTO 1
Lee el siguiente artículo y contesta las preguntas que aparecen en el Antwoordboekie o Cuaderno de
Respuestas.
El País.
Sociedad
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El ejercicio físico no solo sirve para tener un cuerpo musculoso, parecer saludables y
guapos, y ponernos de buen humor. También nos ayuda a concentrarnos mejor y
aumentar nuestra productividad. Así lo demuestra el estudio El efecto del ejercicio físico
en la productividad laboral y el bienestar, que analiza la buena relación entre la actividad
laboral y la práctica de un programa controlado de ejercicio físico. En el estudio
participaron 92 empleados de una empresa de consultoría, Interface, que cuenta con
230 empleados en plantilla.
«Fue una experiencia divertida en la que se mezclaban varias cosas: el compañerismo,
la competitividad y la extraña sensación de poder realizar esta actividad como parte del
trabajo», recuerda Eduardo Loyola, directivo de la consultoría Interface. Loyola fue uno
de los elegidos para participar en el proyecto piloto del programa diseñado por Óscar de
las Mozas, coautor del estudio. «Entrenábamos fuera del horario laboral. Al principio, a
algunos compañeros les resultó complicado (sentían vergüenza al verse con
indumentaria deportiva), pero pronto nos encontramos corriendo por el monte o por
pistas de atletismo sin ningún problema. Creo que tener una hora de entrenamiento con
los compañeros favorece el trabajo en equipo», dice Loyola.
Los resultados de la investigación no aclaran sin embargo, si es mejor que el
entrenamiento se realice antes o después de la jornada laboral. Óscar de las Mozas
explica que antes del trabajo, debido a la secreción de compuestos químicos cerebrales
que desencadena la actividad física, se potencia la sensación de bienestar, se llega a la
oficina más relajado y con mayor disposición. No obstante, muchas personas prefieren
entrenar al salir del trabajo, porque así el ejercicio les funciona como una válvula de
escape. Lo que queda fuera de toda duda es que después de al menos tres meses
siguiendo un programa controlado de actividad física, los resultados productivos de un
adulto sano mejoran y la gente se muestra más dispuesta a colaborar por una meta
común.
Los beneficios más concretos observados fueron la mejora de la salud del equipo
humano y la mayor facilidad para asumir las tareas de la vida cotidiana, ya impliquen
fuerza física o trabajo intelectual. Asimismo, se constató una mayor resistencia en los
momentos de tensión y un incremento de la satisfacción en el trabajo.
El estudio también aporta otros datos que tienen que ver con los beneficiosos sobre el
absentismo en el trabajo, pues se observó una disminución de casi un 30% en las bajas
laborales de los empleados que participaron en esta experiencia, lo que apunta a la
necesidad de que las empresas incentiven este tipo de programas en todos los niveles
de su organigrama, ya que además de potenciar el compañerismo o la competitividad,
los profesionales tienen la sensación de realizar esta actividad no como una posibilidad
de evasión, sino como parte específica del propio trabajo.
[<http://sociedad.el país.com> (Texto Adaptado)]

IEB Copyright © 2016

NASIONALE SENIORSERTIFIKAAT: SPAANS TWEEDE ADDISIONELE TAAL: VRAESTEL I

Bladsy 3 van 4

PREGUNTA 2
TEXTO 2
Lee el siguiente artículo y contesta las preguntas que aparecen en el Antwoordboekie o Cuaderno de
Respuestas.
Alojamiento gratuito asegurado en cualquier lugar del
mundo
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Un modo de gastar poco en un viaje, que no es conocido por
todo el mundo, y que además permite ahorrar mucho dinero y
hacer viajes "con encanto" es el intercambio de casas en
vacaciones. Gracias a esta práctica, es posible pasar unas
semanas en el loft de un director de cine en Ámsterdam o un
mes en una granja con caballos en Dinamarca, sin gastar un
solo euro en alojamiento.
El intercambio de viviendas consiste en un acuerdo entre dos familias para
intercambiarse sus casas gratuitamente durante un periodo de tiempo acordado
previamente de antemano. De esa manera, se puede viajar a cualquier lugar del mundo
con un alojamiento gratuito asegurado. Hay muchas ventajas que animan a apuntarse a
un servicio de este tipo.
En primer lugar, el alojamiento es un hogar cálido y cómodo frente a las impersonales
habitaciones de los hoteles. Además, este sistema tiene un importante componente
ecologista ya que, al no hospedarse en hoteles, se contribuye a reducir el impacto
medioambiental del turismo de masas. Por último, mientras que la familia está de
vacaciones, su casa no estará vacía, por lo que no habrá riesgo de robos, y las plantas o
animales podrán estar convenientemente cuidados.
No hay que ser propietario de la casa para intercambiarla, aunque conviene,
lógicamente, consultarlo con el arrendador. Además, cuando se trata de viajes
intercontinentales, se suele pactar intercambiar también los vehículos.
El procedimiento suele ser el siguiente: en primer lugar, hay que inscribirse en una web,
es decir un club de intercambio de viviendas, pagando entre cincuenta y cien euros
(dependiendo del club) y enviando los datos personales, una foto y un texto de
presentación. Todo ello se publicará en forma de anuncio en el catálogo y en la página
web del club. Mediante estos anuncios, los miembros del club entrarán en contacto por
e-mail o teléfono para proponer intercambios y conocerse un poco. Mediante ese
contacto previo, acordarán el periodo en el que se realizará el cambio y dejarán claras
las normas que ambas familias deberán seguir en cada casa o los gastos que pagará
cada una.
Una de las asociaciones más potentes es Intervac (http://www.grossi-sas.com) que nació
en 1953 y cuenta con 11.500 suscriptores en todo el mundo. Algunos socios lo son
desde hace más de veinte años algo que, según la organización, prueba el buen
funcionamiento del sistema. Hay que pagar 120 euros por suscribirse durante un año.
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Uno de los portales más económicos es el portal www.intercambiodecasa.org, la cuota
es de 70 euros por un año y 110 por dos, se incluyen hasta nueve fotografías de las
viviendas, por lo que el demandante conoce de antemano el aspecto y característica de
cada casa.
No obstante, hay muchas asociaciones más. Basta con utilizar los buscadores de
Internet y elegir una. En estos portales, además de realizar la inscripción y ver anuncios,
hay guías con consejos y sugerencias para primerizos en el intercambio de viviendas.
[<http://www.consumer.es (Texto Adaptado), Fotografía: <http://masajesensitivoparati.blogspot.co.za>]
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VOORGESKREWE TEKSTE

PREGUNTA 3
TEXTO 1

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

PLATERO Y YO

"MELANCOLÍA"

Lee el siguiente poema en prosa y contesta las preguntas que vienen en el Antwoordboekie o
Cuaderno de Respuestas.
"MELANCOLÍA"
Esta tarde he ido con los niños a visitar la sepultura de Platero, que está en el huerto de la Piña,
al pie del pino redondo y paternal. En torno, abril había adornado la tierra húmeda de grandes
lirios amarillos.
Cantaban los chamarices allá arriba, en la cúpula verde, toda pintada de cenit azul, y su trino
menudo, florido y reidor, se iba en el aire de oro de la tarde tibia, como un claro sueño de amor
nuevo.
Los niños, así que iban llegando, dejaban de gritar. Quietos y serios, sus ojos brillantes en mis
ojos, me llenaban de preguntas ansiosas.
– ¡Platero amigo! – le dije yo a la tierra; – si, como pienso, estás ahora en un prado del cielo y
llevas sobre tu lomo peludo a los ángeles adolescentes, ¿me habrás quizá olvidado? Platero,
dime: ¿te acuerdas aún de mí?
Y, cual contestando mi pregunta, una leve mariposa blanca, que antes no había visto, revolaba
insistentemente, igual que un alma, de lirio en lirio ...

PREGUNTA 4
TEXTO 2

JORGE LUIS BORGES

"EMMA ZUNZ" (fragmento)

Lee el siguiente fragmento en prosa y contesta las preguntas que vienen en el Antwoordboekie o
Cuaderno de Respuestas.
… Ante Aaron Loewenthal, más que la urgencia de vengar a su padre, Emma sintió la de
castigar el ultraje padecido por ello. No podía no matarlo, después de esta minuciosa deshonra.
Tampoco tenía tiempo que perder en teatralerías. Sentada, tímida, pidió excusas a Loewenthal,
invocó (a fuer de delatora) las obligaciones de la lealtad, pronunció algunos nombres, dio a
entender otros y se cortó como si la venciera el temor ...

40 punte
Totaal: 100 punte

IEB Copyright © 2016

