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100 punte

LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR
1.

Hierdie vraestel bestaan uit 6 bladsye. Maak asseblief seker dat jou vraestel volledig is.

2.

Lees die vrae noukeurig deur.

3.

Nommer jou antwoorde presies soos wat die vrae genommer is.

4.

Antwoorde moet in die Antwoordboek voltooi word.

5.

Dit is in jou eie belang om leesbaar te skryf en jou werk netjies aan te bied.

IEB Copyright © 2016

BLAAI ASSEBLIEF OM

NASIONALE SENIORSERTIFIKAAT: SPAANS TWEEDE ADDISIONELE TAAL: VRAESTEL II

SECCIÓN A

Bladsy 2 van 6

SKRYF 'N BESKRYWENDE/VERHALENDE TEKS
WAT MENINGS, IDEES EN GEVOELENS WEERGEE

PREGUNTA 1
Lee detenidamente el texto. Expresa tu opinión y tus ideas sobre el mensaje del texto, entre 150 a
200 palabras.
Tecnología. Formas de relacionarse
Las tecnologías y las redes sociales en la actualidad están cambiando nuestra vida y nuestras
relaciones. Es indudable que el uso de estas nuevas tecnologías está modificando la forma en la
que nos relacionamos.
Ahora bien, ¿las nuevas tecnologías mejoran la comunicación real de las personas? o
¿perjudican quizás las relaciones interpersonales? Podríamos afirmar que mejoran en cantidad y
empeoran la calidad. ¿Qué quiere decir esto?
Existen mil y una redes sociales
según hobbies, trabajos, estudios,
ideología política, etc.
Es muy extraño que una persona con
acceso a Internet no esté inscrita a
una o varias redes. De hecho, este
movimiento 'social', que ha surgido
con el desarrollo de las nuevas
tecnologías,
se
manifiesta
en
múltiples actos organizados mediante
mensajes telefónicos y/o correos
electrónicos.
No obstante, hagamos un ejercicio de reflexión: ¿ha mejorado realmente la comunicación el
hecho de estar 'sobrecomunicados'? ¿Realmente disfrutamos de relaciones que nos hacen sentir
mejor?
Hoy en día aparentemente hemos aumentado el número de amigos y estos ya no dependen del
estatus social ni del entorno físico. Compartimos fotos, nos comunicamos con familiares lejanos,
buscamos antiguos compañeros, podemos encontrar pareja, amores o simplemente pasamos el
tiempo. Estos, sin duda, serían ejemplos positivos.
Sin embargo, sin entrar en grandes detalles, hay una parte negativa. La facilidad de tocar una
tecla nos obliga a comunicarnos de forma exigentemente rápida. Sufrimos de sobreinformación
que pone en duda la autenticidad de nuestros mensajes y expone nuestra vida privada a
desconocidos.
Para algunos usuarios estas redes se han convertido en una forma de coleccionar amigos y
mostrarse socialmente atractivos: 'tengo más de cien contactos' afirman.
Lo cierto es que las relaciones humanas necesitan tiempo, contacto real y descubrimiento
personal progresivo. En definitiva, nunca es tan fácil ni rápido tener amigos. Con las redes
sociales se ganan contactos en cantidad, pero no en calidad.
[<http://www.stdmultiopcion.es> (Texto Adaptado)]
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SKRYF 'N TRANSAKSIONELE TEKS

Antwoord SLEGS DRIE vrae. Contesta SÓLO TRES preguntas.
PREGUNTA 2
María ha dejado una nota en el tablón de anuncios de la universidad. Lee el anuncio de
María. Escribe un mensaje telefónico a María, más o menos 50 palabras/5 líneas,
ofreciéndole tu ayuda. Tú entiendes su problema y después de estudiar español muchos
años puedes ayudarla.
Hola, me llamo María, tengo 19 años, me encanta pintar y leer. Soy una chica seria,
responsable, estudiosa, pero también muy divertida. Estudio español pero tengo un
problema. No entiendo nada en la clase de español. Creo que tengo poco vocabulario,
no me acuerdo de las palabras cuando las necesito y tampoco entiendo los verbos
irregulares. Necesito una persona que me ayude.
Busco un intercambio con un/a chico/a joven que me ayude. Podría pagar 12 euros la
hora. Por favor, si estás interesado/a o puedes ayudarme deja un mensaje en mi móvil:
086 99646.

[10]

PREGUNTA 3
El sábado pasado te encontraste con la novia de tu mejor amigo, Paco, en el parque y fuiste
a dar un paseo con ella por el parque. El día fue un desastre. La novia de Paco hizo en el
parque todo lo que, según las normas, no se puede hacer. Escribe un correo electrónico a
Paco, más o menos 50 palabras/5 líneas. Explica a Paco como fue el día y quéjate del
comportamiento de su novia. Lee detenidamente las normas del parque.

►Prohibido fumar
►Tirar basura a la papelera
►No pisar el césped
►Prohibido uso de celulares
►No hacer fotos o grabar vídeo

[Imágenes: Google]
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PREGUNTA 4
Vuestros amigos y tú vivís en un piso de alquiler. El vecino, propietario del piso, es un
hombre mayor, tiene 99 años, que no oye muy bien. Él siempre pone la televisión y la
radio a un volumen excesivamente alto. El volumen tan alto de la televisión y de la radio
no os premite estudiar. Vosotros vais a hablar con vuestro vecino. Escribe el diálogo, más
o menos 50 palabras/5 líneas, que tenéis vosotros y vuestro vecino. Pedidle que baje el
volumen, explicadle los motivos y comportaos de forma educada.

[Imágenes: Google]

[10]

PREGUNTA 5
Estudias arte. El profesor de arte quiere hacer una excursión con toda la clase para ver una
exposición en tu ciudad. El profesor te ha pedido que busques una exposición interesante y
que escribas la información en tu blog. Lee la información de la exposición. Escribe una
entrada, más o menos 50 palabras/5 líneas, en tu blog.

Lugar: Museo Expoarte
Paseo Colón 134, Lima 1
Exposición:
Título: Artistas peruanos siglo XX
Duración: desde 24 agosto hasta 30 septiembre
Horario: martes a viernes: 9:00 – 19:00
sábados y domingos cerrado
Precio: 34 pesos
Jubilados y grupos escolares*: gratis
Venta de entradas: Museo Expoarte
(+51 – 1) 20 4 0000
info@museoexpoarte.pe
* Visitas escolares y otros grupos: Estas visitas especiales deben
ser coordinadas previamente. Reservas: llamar por teléfono: 204 0000,
o enviar correo electrónico: visitasguiadas@museoexpoarte.pe
[Imagen: <http://www.expoarte.pe>]
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TAAL IN KONTEKS

PREGUNTA 6
Tú eres el/la responsable de los cursos del instituto: edades de 14 a 17 años. El director/la
directora y los padres de los alumnos del instituto están muy preocupados con los lugares a
los que van los jóvenes los fines de semana y lo que consumen. Has encontrado un anuncio
muy interesante en Periódico Local que puede ayudar a toda la comunidad escolar. Lee el
anuncio. Escribe una carta dirigida al director/la directora del instituto y a los padres de los
alumnos. Tienes que presentar, informar y convencer a los adultos que permitan a sus hijos
y alumnos salir los fines de semana al local que se anuncia. Da la información necesaria.
Saluda y despídete adecuadamente. La carta debe tener más o menos 10 líneas [más o
menos 100–120 palabras]. Recuerda que el tratamiento debe ser formal y en plural:
ustedes.
Periódico local. Información.
5 octubre
¡ATENCIÓN PADRES!
Si vuestros hijos tienen entre 14 y 17 años, ha llegado el momento
de que puedan disfrutar de nuestra discoteca Soñando por Bailar.
Soñando por Bailar, con la autorización de las autoridades locales,
ofrece a los jóvenes sus instalaciones en un horario controlado, de
tarde, a partir del día 14 de enero.
Horarios:

*sábados de 18:00 a 22:00 horas
*domingos y festivos de 18:00 a 21:30 horas.

Deseamos que los jóvenes de estas edades tengan un lugar de diversión en nuestra
ciudad y siempre disfruten de forma segura.
Nuestro local de 1 500 m2 está habilitado con aire acondicionado, restaurante, juegos
recreativos y buena música. La música de actualidad la ofrecerá el famoso disjokey
Roberto de las Casas. Estará prohibida la venta de tabaco y únicamente se servirán
bebidas sin alcohol, todo ello a precios razonables para los chavales.
Todos los jóvenes que asistan a Soñando por Bailar deberán tener una tarjeta de socio,
que estará a la venta a partir del día 30 de noviembre en los siguientes lugares:
ayuntamiento, polideportivo y discoteca.
La tarjeta deberá ser firmada por los padres y el pago, 15 pesos, se realizará en efectivo.
Para el acceso a la discoteca se deberá presentar la tarjeta y se pagarán 5 pesos. En
este momento vuestros hijos recibirán una pulsera que los identifique para facilitar el
orden del lugar.
Nos dirigimos a vosotros, los padres, para que sepáis que los chicos estarán
supervisados por profesionales en un ambiente seguro.
Estamos seguros de garantizar la diversión de los más jóvenes de la ciudad.
Animad a los chicos a disfrutar de una forma responsable.
Atentamente,

Discoteca Soñando por Bailar
[<http: //www.sgel.es> (Texto Adaptado)] [Imagen: <en.wikipedia.org>]
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PREGUNTA 7
Trabajas en una agencia de viaje. Un/a amigo/a de tu familia que vive en Madrid irá de
vacaciones a Santiago de Chile. Has encontrado dos itinerarios. Escribe al amigo/a la
amiga de tu familia un correo electrónico, más o menos 10 líneas [más o menos 100–120
palabras]. Explícale y recomiéndale la mejor opción, en tu opinión, comparando los
siguientes aspectos: aerolínea, vuelo (directo o con escalas), tiempo, precios, y otros
elementos que consideres importantes:
OPCIÓN A: Información billete: Referencia: A234563

1 Adulto

OPCIÓN B: Información billete: Referencia: B56982

1 Adulto
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