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LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR
1.

Hierdie vraestel bestaan uit 7 bladsye en 'n Antwoordboekie van 14 bladsye (i–xiv).
Maak asseblief seker dat jou vraestel volledig is. Antwoord al die vrae.

2.

Antwoord al die vrae in Spaans. Die tekste is in hierdie vraestel, maar die vrae is in
die Antwoordboekie en moet almal in die boekie beantwoord word. Maak asseblief
seker dat jy jou eksamennommer korrek ingevul het.

3.

Die aantal reëls wat in die Antwoordboekie gebruik word, hang van individuele
handskrifstyl af en is nie 'n aanduiding van die vereiste lengte van die antwoord nie.
Ekstra reëls word aan die einde van die Antwoordboekie gegee, maar sal oor die
algemeen nie benodig word nie. Dui asseblief duidelik aan of antwoorde ook in die
ekstra ruimte beantwoord 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.
C. GARCÍA-PANDO@ABC_es/Madrid
Marta Pérez López
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Ahora es el momento del alquiler. La precaria
situación laboral de los españoles actualmente
hace que su primera opción – y menos comprometida económicamente – para acceder a una
vivienda sea alquilar. Por eso, éste se ha convertido en el modelo para los propietarios que
no pueden vender de forma rentable, saquen partido a sus inmuebles. No obstante,
tampoco esta opción resulta ser la más segura. Muchos inquilinos están dejando de pagar
porque han perdido su trabajo o han disminuido sus ingresos, por eso, algunos de los
alquileres que resultan más rentables es por habitaciones y concretamente a estudiantes …
Personas avaladas por sus padres son la mejor opción hoy en día para escoger un inquilino.
Tanto universitarios nacionales o extranjeros conforman una demanda numerosa, que
incluso alcanza cada vez más a personas mayores de 30 años. El alquiler por habitaciones
no suele exigir unas rentas demasiado elevadas, pues suelen rondar desde los 250 a los
450 euros. Algo que en la mayoría de los casos resulta mucho más económico que el pago
de una residencia de estudiantes – que puede no bajar de los 900 euros – y que además,
proporciona más independencia. Es una forma de asegurarse tener los pisos llenos.
«Los estudiantes son un perfil con alta garantía de pago porque siempre contarán con el
respaldo de la familia. Si los padres no tienen holgura económica, difícilmente se plantearán
la posibilidad de alquilar una habitación para su hijo estudiante …», razona Miguel Ángel
Alemany, director general de pisocompartido.com. «No hay prácticamente problemas de
impagos, ya que si un estudiante no tiene dinero, no se va a otra ciudad a hacer la carrera»,
añade Ángel Cervera, director ejecutivo de Aluni.net, empresa que ofrece habitaciones en
apartamentos a estudiantes universitarios, estudiantes de cursos de español y a jóvenes
profesionales. «Alquilar a estudiantes es muy rentable si se le dedica tiempo, porque hay
bastante rotación, pero para que la haya también hace falta promover bien el piso entre las
universidades, tenerlo limpio y preparado para enseñarlo y para la llegada de cada
estudiante», recalca Cervera.
No obstante, tampoco están exentos de inconvenientes. Estos jóvenes inquilinos también
tienen sus particularidades … Las fiestas, los ruidos y la, a veces, escasa limpieza del
apartamento son las razones más comunes que pueden generar problemas. Las visitas de
la policía alertada por el resto de habitantes del edificio suelen ser algo habitual y esto es
precisamente lo que más problemas puede dar a los propietarios. «Los problemas – si los
hay – en muchos casos nacen de contratos poco claros y malentendidos en que, tanto el
inquilino como el propietario tienen parte de culpa. Consideramos que es totalmente seguro
siempre y cuando la relación sea totalmente transparente», apuntan desde
Patatabrava.com, el portal de los universitarios.
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Para alquilar la propiedad, el propietario tendrá que realizar un contrato de alquiler distinto
por cada inquilino. Además, tiene que darse en vivienda amueblada, por lo que deben
reflejarse normas sobre la utilización de las zonas comunes. «Al contrario que en alquileres
tradicionales, en la vivienda por habitaciones, nos encontramos con la responsabilidad de
cada uno de los inquilinos, entre ellos mismos y con respecto a la propiedad», recuerda el
abogado. Afortunadamente, los pisos por habitaciones con estudiantes es algo que nunca
va a faltar en tiempos de crisis. Si los propietarios no pueden vender, quizás sea hora de
que se informen de esta manera de arrendar a inquilinos de forma múltiple.
[<http://www.abc.es/economía> (Texto Adaptado)]
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PREGUNTA 2
TEXTO 2
Lee el siguiente artículo y contesta las preguntas que aparecen en el Antwoordboekie o
Cuaderno de Respuestas.
Sostenible y a la moda.
Por Óscar Miranda. Chile
Karün es una empresa chilena que diseña y confecciona gafas
de sol hechas de residuos. Esta semana su director ejecutivo
(CEO), Thomas Kimber, compartió su experiencia en Lima.
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La Real Academia de la Lengua (RAE) define "sostenible" como "Especialmente en
ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o
causar grave daño al medio ambiente".
La industria de la moda parece ser la antítesis de lo sostenible. Usa productos químicos
nocivos que, inevitablemente, van a parar a los ríos. Propicia el consumismo, el
individualismo y una lógica de "usar, tirar y reemplazar". Por no hablar de las condiciones de
explotación en las que trabajan sus trabajadores.
Consciente de esta situación, hace seis años el chileno Thomas Kimber (27) inició un
proyecto cuya finalidad fue demostrar que se podía crear moda de manera sostenible. Y el
producto que eligió fue el símbolo por excelencia de lo más moderno: las gafas de sol.
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Kimber había estudiado dos años de Economía en una universidad privada cuando decidió
dejar la carrera, decepcionado por lo que le enseñaban en clases: "lo más importante en una
empresa es obtener el mayor beneficio, vender lo que sea como sea". Él pensaba distinto.
Creía – y cree – que lo más importante en una empresa es crecer en armonía con el entorno,
sin depredar los recursos. Lo aprendió a lo largo de sus muchos viajes a la Patagonia
chilena, acompañando a su madre, fotógrafa de la naturaleza.
Una vez fuera de la universidad, inició varios proyectos. Uno fue Clan Eco, portal con
información sobre temas de desarrollo sostenible. Otro, Reforestemos Patagonia, una
iniciativa que creó junto a un amigo, a raíz del incendio de 17 mil hectáreas del Parque
Nacional Torres del Paine, en 2011. Consiguieron reunir más de un millón de dólares, que
les permitieron reforestar unas 350 hectáreas de bosque. En 2012, él se apartó de estas
iniciativas para concentrar sus energías en el proyecto que había iniciado dos años antes.
El de las gafas sostenibles.
Kimber comenzó usando el material que le pareció el más sostenible de todos los que podía
usar: la madera. Pero no madera de árboles que hubiera que cortar. Madera reciclada,
proveniente de la Patagonia chilena. Esta colección se llama Nature.
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Su segunda colección se llama Ocean y en ellas los anteojos están hechos de redes de pesca
recicladas. Karün las produce en alianza con la empresa norteamericana Bureo. Les compran
las redes viejas a pescadores de la provincia de Concepción, en la zona centro sur de Chile, y
las mandan a Italia, donde las fabrican.
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Kimber dice que están preparando colecciones con nuevos
materiales sostenibles. Están combinando aceites con ropa
reciclada y con vegetales. La idea es seguir creando gafas de
la más alta calidad, a precios asequibles – entre 99 y 500 dólares –
y con absoluto respeto por la naturaleza. “Yo creo que uno tiene
que comprar pocas cosas pero de buena calidad y que te duren
mucho y sean buenas".
El nombre de la marca es toda una declaración de principios: Karün, que en mapudungun –
la lengua mapuche – significa "ser naturaleza". "El tema de los mapuches no es por un tema
de marketing, todas las culturas indígenas hispánicas llevan más de 13 mil años en el
planeta y han aprendido a convivir de la mano con el medioambiente, no destruyen.
Nosotros en 200 años hemos destruido todo, entonces hay mucho que aprender de ellos.
¿Cómo aprendemos de ellos para traspasarlo al mundo moderno? Como ahora somos una
empresa pequeña, no tenemos la capacidad de hacer muchas cosas, pero lo primero es
aprender su simbología, desde el inicio."
[<http://larepublica.pe> <http://www.eldefinido.cl> (Texto Adaptado)]
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VOORGESKREWE TEKSTE

PREGUNTA 3
TEXTO 3

ISABEL ALLENDE

"DOS PALABRAS"

Lee el siguiente fragmento y contesta las preguntas que vienen en el Antwoordboekie o
Cuaderno de Respuestas.
… Ese día Belisa Crepusculario se enteró que las palabras andan sueltas sin dueño y cualquiera
con un poco de maña puede apoderárselas para comerciar con ellas. Consideró su situación y
concluyó que aparte de prostituirse o emplearse como sirvienta en las cocinas de los ricos, eran
pocas las ocupaciones que podía desempeñar. Vender palabras le pareció una alternativa
decente …
["Dos Palabras". Plaza y Janes, Editores S. A. Barcelona]
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PREGUNTA 4
TEXTO 4

FEDERICO GARCÍA LORCA

BODAS DE SANGRE

Lee el siguiente fragmento y contesta las preguntas que vienen en el Antwoordboekie o
Cuaderno de Respuestas.
ACTO PRIMERO CUADRO SEGUNDO
….
SUEGRA. – (Saliendo) Pero ¿quién da esas carreras al caballo? Está abajo tendido, con los ojos
desorbitados, como si llegara del fin del mundo.
LEONARDO. – (Agrio) Yo.
SUEGRA. – Perdona: tuyo es.
MUJER. – (Tímida) Estuvo con los medidores del trigo.
SUEGRA. – Por mí, que reviente. (Se sienta. Pausa.)
MUJER. – El refresco. ¿Está frío?
LEONARDO. – Sí.
MUJER. – ¿Sabes que piden a mi prima?
LEONARDO. – ¿Cuándo?
MUJER. – Mañana. La boda será dentro de un mes. Espero que vendrán a invitarnos.
LEONARDO. – No sé.
SUEGRA. – La madre de él creo que no estaba muy satisfecha con el casamiento.
LEONARDO. – Y quizá tenga razón. Ella es de cuidado.
MUJER. – No me gusta que penséis mal de una buena muchacha.
….
[Bodas de Sangre. Biblioteca Didáctica Anaya, Grupo Anaya S. A. Madrid]
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