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Vwo Spaanse taal elementair 
College-examen lees- en schrijfvaardigheid  
 
Bijgaande examenopgave bestaat uit: 
 

• één opdracht schrijfvaardigheid  (ERK A2) 
• één opdracht leesvaardigheid  (ERK B1) 

 
 
Schrijfvaardigheid 
 
Aanwijzingen 

• Let op de lay-out: alinea’s, witregels, kantlijnen.    
• Gebruik minimaal 150 woorden.   
• Vermeld het aantal gebruikte woorden in de rechterbovenhoek. 
• Gebruik, indien nodig, een woordenboek.   
• Denk aan adressering, datum en aanhef. Deze tellen niet mee voor het 

aantal woorden. Denk ook aan een correcte afsluiting.  
 
 

Beoordeling 
De schrijfopdracht wordt beoordeeld op de volgende onderdelen: 

• inhoud en aantal woorden 
• grammatica 
• woordenschat 
• spelling 
• samenhang 

 
 
Veel succes! 
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Schrijfvaardigheid  
 
Situatie 
Ariana, een vriendin uit Spanje heeft je deze e-mail geschreven: 
 
 
Hola, 
Tengo una noticia súper mala: me han suspendido por plagiar mi TIB1. Ahora 
no sólo tengo que repetir el año escolar, sino que además mis padres no me 
dejan salir de vacaciones con mis amigos. Estaré  encerrada y aburriéndome 
en casa todo el verano. 
 

1TIB: Trabajo de Investigación en Bachillerato, vergelijkbaar met een Profielwerkstuk. 

 
In de afgelopen jaren heb je waarschijnlijk heel wat verslagen en opdrachten 
moeten maken. Op internet wordt daarop ingespeeld: op allerlei sites zetten 
scholieren en studenten materiaal waarvan anderen gebruik kunnen maken. 
Fijn dat het bestaat natuurlijk, maar er zitten ook risico’s aan. 
 
 
Opdracht 
 
Schrijf een e-mail in reactie op het bericht van Ariana, waarin je het volgende 
verwerkt: 
 
1. Groet je vriendin vriendschappelijk en geef een eerste reactie op haar 

situatie. 
 

2. Informeer naar het onderwerp van haar werkstuk en vraag of zij werkelijk 
plagiaat heeft gepleegd. 

 
3. Vertel of jij zelf wel eens gebruik maakt van websites voor scholieren. 

 
4. Zo ja, welke sites gebruik je en voor welk soort opdrachten? 

Zo nee, leg uit waarom niet. 
 

5. Vertel of jouw leeftijdgenoten er ook zo over denken.  
 

6. Vertel over een geval van plagiaat uit jouw omgeving en hoe daar door 
de docent/examencommissie op gereageerd is. 

 
7. Geef jouw mening over wat je bij punt 6 verteld hebt. 

 
8. Heb je een slimme tip om niet betrapt te worden als je iets plagieert? 

 
9. Sluit af met een bemoediging voor Ariana. 
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Leesvaardigheid  
 
 
Dit examen bestaat uit 10 teksten met in totaal 25 vragen voor 25 punten. 
 
 
Tekst 1 

  
 
 
 

 
 
 

1p  1   Wat is de boodschap van deze tekst? 
A De aanvangstijd van het concert is gewijzigd. 
B Het concert gaat niet door vanwege het slechte weer. 
C Het concert wordt verplaatst naar een andere dag. 
D Het concert zal plaatsvinden op een andere plek. 
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Tekst 2  

 
Nos encontramos en Burguillos, un pueblo de agricultores y ganaderos de 
6.600 habitantes y uno de los más endeudados de España, debiendo más de 
62 millones de euros a bancos, proveedores y Estado.  
 
Entre los muchos derroches que hay en este municipio lo primero con lo que 
te encuentras es con una macrodiscoteca, la más grande de Andalucía, 
levantada con dinero público. En esta discoteca pueden entrar hasta 8.000 
personas, un número incluso mayor a los habitantes que hay en el pueblo.  
 
La macrodiscoteca cuenta con un parking de 15.000 metros cuadrados, 
piscinas, salones reservados y hasta 16 barras. Se inauguró en 2007 y 
apenas estuvo abierta un año. El ayuntamiento se gastó allí 1.4 millones de 
euros.  
 
 
 

1p  2 Welke titel past boven dit bericht? 
A Ampliación de discoteca de Burguillos 
B Despilfarro de dinero público en Burguillos 
C Discoteca cerrada por mala administración 
D Nueva discoteca saca a Burguillos de las deudas 
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Tekst 3 
De vragen bij deze tekst staan op de volgende bladzijde. 

No se admiten perros 

 
 
1. Ana, maestra sustituta, tiene suerte. O, al menos, tuvo suerte en diciembre 
del año pasado. Tres días antes de Navidad recibió una llamada. Fue una de 
esas noticias que uno no termina de creerse: le había tocado una vivienda 
social, un piso protegido en régimen de alquiler y con una renta de menos de 
200 euros al mes. Recién cumplidos los treinta años y con trabajo inestable - 
pendiente siempre de que la llamen para cubrir alguna vacante -, aquello era 
como si le hubiese tocado la lotería. Ana tuvo suerte, mucha suerte. 
 
2. Hoy, 10 meses después, Ana no puede pasar por la puerta del edificio y 
únicamente puede ver desde fuera el piso que le correspondería, en el que 
debería llevar ya cuatro meses viviendo. Sucedió que la Junta de Andalucía, 
la propietaria de las viviendas, introdujo a última hora, en la letra pequeña del 
contrato, la prohibición de tener perro. A Ana se lo dijeron el mismo día en el 
que, junto a su padre, visitaba por primera vez el piso que había elegido 
previamente. Era un piso nuevo en el que se veía ya viviendo, feliz y, por 
supuesto, junto a su inseparable Nia, un cruce de labrador y mastín de pelaje 
blanco.  
 
3. «¿Qué significa Nia para mí? Uff, es mi compañera, forma parte de mi 
familia», dice Ana mientras pasea con su perra delante del bloque de aire 
futurista al que tuvo que renunciar. Ana tuvo que elegir entre su perro y el 
piso en el que soñaba con una independencia asequible y una vida 
emancipada y feliz. Y eligió a Nia. “Nunca hasta aquel día, el de la visita a la 
casa, le enseñaron aquel anexo al contrato, nadie, absolutamente nadie”, dice 
Ana en tono __5__, “le había informado de que una de las condiciones para 
disfrutar de la vivienda era no tener perro”. 
 
4. El 1 de mayo pasado debía haber tenido ya las llaves en su mochila, pero 
no pudo firmar el contrato de alquiler. En su lugar inició una batalla por escrito 
para luchar por sus ‘buenos’ derechos contra la Administración andaluza que 
espera ganar, aunque no sabe cuándo. 
 
  

 

 

 

 



VF-1005-w-19-1-o  7 / 18 lees verder ►►► 

Lees alinea 1. 
1p  3 Waarom staat er in de eerste zin “tuvo suerte”?   

A Ana kreeg een huurflat aangeboden. 
B Ana kreeg een invalbaan aangeboden. 
C Ana vierde haar dertigste verjaardag. 
D Ana won een lot in de kerstloterij.  
 
Lees alinea 2. 

1p  4 Wat weten we na het lezen van alinea 2? 
A Dat Ana het eerste huurcontract niet had ontvangen. 
B Dat Ana vergeten was de kleine letters te lezen.  
C Dat de Junta het huurcontract later had aangepast. 
D Dat de flat al vier maanden verhuurd was aan iemand anders. 
 
Lees alinea 3. 

1p  5 Welk woord past het beste op de open plek? 
A entusiasta 
B indiferente 
C indignado 
D optimista 
 
Lees alinea 4. 

1p  6 Wat heeft Ana gedaan? 
A Ze heeft de ondertekening van het contract uitgesteld. 
B Ze heeft een klacht ingediend bij de regering van de regio.  
C Ze heeft een klacht ingediend bij de woningbouwvereniging.  
D Ze heeft zich ingeschreven voor een ander soort woning. 
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Tekst 4         

Marc Salvador    
 
En la ciudad holandesa de Utrecht reside y trabaja el  
diseñador gráfico catalán Marc Salvador. Nos habla  
sobre la situación del profesional en el país de lo s  
canales. 
 
1. ¿Cómo está el mundo del diseño gráfico en Holanda?   
A nivel general, es una profesión muy apreciada. La gente y las  
empresas entienden la profesión y recurren a diseñadores para la 
creación de sus imágenes corporativas, folletos, páginas web, etc. 
Llegué hace 4 años a Utrecht, en el centro del país. Estudiaba en la Design 
Academy de Eindhoven. Ya desde el primer momento me di cuenta de que el 
diseño, aquí, era más artístico, más de ‘utilizar las manos’, … diferente a lo 
que habíamos visto en BAU1.  
A nivel laboral la sensación es un poco diferente. Los jóvenes diseñadores no 
son ágiles con los programas, pero en cada agencia hay un profesional que, 
sin ser diseñador, es experto en DTP (Desktop Publisher). Sabe utilizar los 
programas y tiene un amplio conocimiento de procesos de impresión, lo cual 
es genial.  
 
2. ¿Es una profesión valorada?   
Es un país de oportunidades, pero ‘ojo’, hay que saber holandés para que 
esas oportunidades se multipliquen por diez. En Ámsterdam es quizás más 
__8__ ; hay más agencias internacionales, pero fuera de Ámsterdam… 
 
3. ¿__9__?  
Los españoles somos gente maja, ¿eh? Somos bien recibidos y apreciados 
personal y profesionalmente. La “marca España” está aquí a salvo, está a un 
gran nivel y, sobre todo, la ‘marca Barcelona’ es un gran aliciente. Todo 
holandés está enamorado de la ciudad y es seguidor del Barça. Si pudieran 
vivir en otra ciudad, muchos de ellos eligirían la capital catalana. La mayoría 
de ellos la ha visitado con mayor o menor frecuencia.  
 
 
 
                                                 
1 BAU: Centro Universitario de Diseño de Barcelona 
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4. ¿Los clientes suelen regatear o hay respeto?   
¡Es una pregunta que no me esperaba! Se me había olvidado cómo 
funcionaban las cosas en España… No, aquí no se suele regatear. Los 
holandeses son bastante estrictos y muy, muy honestos. Si no les parece 
bien tu precio o lo que les puedes ofrecer, te dirán su opinión con absoluto 
respeto y se buscarán otro diseñador que se lo haga por el precio o las 
características que ellos creen convenientes. Existe un respeto absoluto en 
este sentido. Tienen un alto nivel de cultura visual y saben diferenciar un 
trabajo bueno de uno malo. 
 
Lees alinea 1 

1p  7 Marc Salvador vergelijkt Spaanse en Nederlandse grafisch ontwerpers.  
            Wat is zijn mening over de Nederlandse grafisch ontwerpers? 

A Ze zijn kunstzinniger dan hun Spaanse vakgenoten. 
B Ze zijn niet zo kunstzinnig als hun Spaanse vakgenoten. 
C Ze zijn digitaal beter dan hun Spaanse vakgenoten. 
D Ze zijn commerciëler dan hun Spaanse vakgenoten. 
 

1p  8 Wat past het best op de open plek in alinea 2? 
A barato 
B competitivo 
C divertido 
D problemático 
E sencillo 
 

1p  9 Welke subtitel past het best boven alinea 3? 
A ¿Cómo podrías caracterizar a los holandeses? 
B ¿Cómo somos valorados los españoles en Holanda? 
C ¿Hay mucha colaboración entre españoles y holandeses? 
D Los holandeses, ¿son muy sociables? 
 

1p  10 Wat zegt Marc Salvador in alinea 4? 
A Nederlanders vinden afdingen op de prijs niet erg efficiënt. 
B Voor Nederlanders is de prijs-kwaliteitverhouding het belangrijkste. 
C Spanjaarden zullen sneller overstappen naar een andere vormgever. 
D Spanjaarden vinden de directheid van de Nederlanders onaangenaam. 
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Tekst 5  

El muro entre México y EE.UU.  

 
 
Luis es mexicano. Trabaja para una compañía  
estadounidense que está construyendo el  
muro entre México y Estados Unidos. Para  
ello cruza todos los días esa frontera desde Ciudad  Juárez, en México, 
hacia El Paso, en Estados Unidos.  
 
1. Deja su casa a las 2:30 de la mañana para evitar el tráfico en el cruce 
fronterizo, duerme al otro lado dentro de su coche en el estacionamiento de 
un centro comercial y a las 7:00 se acerca a la valla que desde hace casi una 
década separa ambas ciudades. Ahí, en un sector de 2 kilómetros de largo en 
las afueras de ambas ciudades, los trabajos para reforzar la valla comenzaron 
meses antes de que Donald Trump ganara las elecciones.  
Luis pone el cemento. Después vendrán los pilares de metal de cinco metros 
de altura y, sobre ellos, unas planchas también de metal. Todo con el fin de 
__11__ la entrada de los inmigrantes ilegales. 
 
2. "A mí no me molesta, realmente. El trabajo es trabajo", dice Luis mientras 
almuerza a pocos metros de la valla. "Y como mexicano tengo que ganarme 
la vida también, como todos. Tengo que trabajar para mantener a mi familia, 
sea en una valla o en un apartamento", explica. La mayoría de los 
trabajadores aquí son mexicanos o de origen mexicano. Muchos destacan 
que en un día de trabajo ganan lo que en una semana en Ciudad Juárez. 
Aquí el bolsillo pesa más que el nacionalismo. “Pero mis amigos bromean con 
el trabajo que hago. Me dicen: 'Eh, déjanos un hoyito, un pedacito abierto'.” 
Yo les digo: 'Ya les voy a cerrar, cabrones', y ellos me dicen: 'no, no, déjanos 
un pedacito'".  
 
3. El muro es historia conocida para los habitantes de estas ciudades 
fronterizas que dependen mutuamente una de otra, pero donde también 
reinan las disparidades.  
Mientras Ciudad Juárez llegó a ser uno de los lugares más violentos del 
mundo, El Paso es una de las ciudades más seguras de EE.UU. Y en el lado 
estadounidense a la valla no le faltan adeptos. Paco Pérez, por ejemplo, 
comenta que su patio trasero termina, literalmente, con lo que en este sector 
es un elevado enrejado. "Tenemos menos gente cruzando, nos sentimos 
seguros, sí, seguros", dice. Sin embargo, algunos días atrás vio como un 
grupo de personas llegó con una escalera y saltaron. "Los escuchábamos, 
vente p'acá, vente p'acá, y después vimos que el hombre con la escalera se 
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fue corriendo de vuelta para México", cuenta. Pese a ser descendiente de 
mexicanos, Pérez apoya los planes del gobierno estadounidense: "Creo que 
solo están intentando proteger a Estados Unidos".  
 
4. Por lo pronto, el impacto del nuevo gobierno ya se empieza a sentir en la 
frontera. Desde que Trump fue elegido presidente, el peso mexicano se 
derrumbó. Y negocios como el de Álvaro Muñoz, quien reside en Ciudad 
Juárez pero tiene un pequeño restaurante de burritos en El Paso, sintieron el 
impacto. "Se nota en que deja de acudir la gente que regularmente viene o la 
gente que viene de compras que busca dónde comer. Consecuentemente en 
los negocios hay pérdidas. Es algo que no debería de existir", dice el 
comerciante. “Pero la valla está allí, es una estructura imponente. Aunque 
esté el muro, de una u otra forma vamos a cruzar. El muro no nos va a 
impedir nada. Es lo más tonto a  decir, porque todos podemos pasar de una u 
otra forma, hasta nadando o volando." 

 

 

1p  11 Welk woord past, gezien het thema van de tekst, het best op de open plek? 
A construir 
B facilitar 
C parar 
D reparar 
 
Lees alinea 2. 

1p  12 Luis zegt: “Aquí el bolsillo pesa más que el nacionalismo.” 
Wat wil Luis hiermee duidelijk maken? 
A Geld verdienen is voor Mexicanen het belangrijkst. 
B Liefde voor je eigen land is voor Mexicanen erg belangrijk. 
C Mexicanen zijn nationalistischer dan Noord-Amerikanen. 
D Noord-Amerikanen zijn nationalistischer dan Mexicanen. 
 
Lees alinea 3. 

1p  13 Wat is de kern van deze alinea? 
A Ook Mexicanen die in de VS wonen zijn tegen de muur. 
B Ook Mexicanen die in de VS wonen zijn vóór de muur. 
C Ook Mexicanen die in Mexico wonen zijn tegen de muur. 
D Ook Mexicanen die in Mexico wonen zijn vóór de muur. 
 
Lees alinea 4. 

1p  14 Álvaro Muñoz zegt: “Es algo que no debería de existir”. 
Wat bedoelt Álvaro Muñoz hiermee? 
A De Mexicanen hadden niet moeten ontsnappen. 
B De muur had niet gebouwd mogen worden. 
C De peso had niet zo goedkoop moeten worden. 
D Trump had niet gekozen moeten worden. 
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1p  15 Wat blijkt uit de laatste regels van alinea 4 (“Pero la valla…volando”)? 
A berusting 
B enthousiasme 
C goedkeuring 
D strijdvaardigheid 
 
 
Tekst 6 
De vragen bij deze tekst staan op de volgende bladzijde. 
 
1. Metro de Santiago autorizará ingreso de biciclet as domingo 
23 de octubre 
Como parte del interés de Metro por acompañar a sus pasajeros a eventos de 
interés ciudadano, el tren subterráneo permitirá, de forma excepcional, el 
ingreso de usuarios con bicicletas a la red, el domingo 23 de octubre. 
Adicionalmente, el inicio del servicio se realizará una hora más temprano que 
el horario habitual para un domingo, es decir, a las 7 horas en lugar de las 8 
horas. Estas medidas extraordinarias se adoptaron con el objetivo de facilitar 
el traslado de los santiaguinos a los distintos locales de votación de la ciudad, 
en el marco de las Elecciones. Municipales.  

2. 
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1p  16 Lees tekst 1.  
Op 23 oktober mag je je fiets meenemen in de metro van Santiago.  
Welke reden wordt hiervoor genoemd? 
A De passagiers hebben geklaagd dat ze anders niet kunnen gaan 

stemmen. 
B Het is een proef van het vervoerbedrijf, die bij succes zal worden 

ingevoerd.  
C Het vervoerbedrijf wil bijdragen aan de bereikbaarheid van de 

stembureaus. 
D Passagiers hebben aangegeven zondags buiten de stad te willen fietsen.  
 
 

1p  17 Lees tekst 2.  
In de publicatie van Metro de Santiago worden regels genoemd.  
Waarover wordt niets  gemeld? 
A Hoeveel fietsen je mee mag nemen. 
B Hoeveel je moet betalen. 
C Waar je moet instappen. 
D Waar je moet wachten op de trein.  
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Tekst 7 

Puente Vizcaya 

 
                                                                        El Puente Vizcaya o 

                                                         Puente Colgante es uno 
                                                         de los puentes más  
                                                         singulares del mundo  

A finales del siglo XIX, cuando se construyó este puente transbordador, 
la ciudad de Bilbao estaba atravesando un período de crecimiento estimulado 
especialmente por la construcción de navíos y la industria minera. Barcos 
cargados de hierro viajaban desde Bilbao a través del Río Nervión en dirección  
a Inglaterra.Con todo el tráfico marítimo, construir un puente tradicional en la 
desembocadura del río hubiera sido demasiado restrictivo, causando retrasos no 
deseados. Era necesario buscar una solución diferente y fue así como nació la 
idea del puente transbordador.El primer puente transbordador del mundo es 
conocido como el “Puente Colgante” porque es eso exactamente lo que hace 
__19__. Más específicamente, el puente está compuesto por una góndola llevada 
por cables desde una estructura de acero de 61 metros de altura sobre el Río 
Nervión. En unos 90 segundos, la góndola es capaz de transportar 6 coches y 
200 personas de una margen del río a la otra, todo ello sin obstaculizar el paso de 
incluso los navíos de mayor tamaño. En la actualidad, el impresionante Puente 
Vizcaya está considerado una de las obras más extraordinarias de la Revolución 
Industrial en Europa. Por esta razón, fue declarado patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO en 2006. 

 
1p  18 Waarom koos men in de ontwerpfase voor dit uitzonderlijke model brug? 

A Dit model betekende minder oponthoud voor de scheepvaart.  
B Dit model was goedkoper in aanleg dan een traditionele brug. 
C Het staal voor dit model was ruim beschikbaar in deze regio. 
D Voor dit model waren niet zoveel toevoerwegen nodig. 
 

1p  19 Welke woord past het best op de open plek? 
A cuelga 
B flota 
C gira 
D navega 
E sube 
F vuela  
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Tekst 8 
Tecnología española al servicio de los niños de la calle

  
El drama de los niños de la calle del Tercer Mundo es de sobra 
conocido. Niños huérfanos, enfermos o sometidos a t oda clase de 
abusos, mafias que se aprovechan de ellos. Ahora, u na nueva 
organización sin ánimo de lucro llamada Itwillbe.org presenta una 
tecnología que podría mejorar, al menos en parte, l a situación de éste 
y otros colectivos vulnerables.   
 
1. Se llama PPa (Protection People App) y consiste en una aplicación móvil 
que permite identificar personas a través de la biometría de rostro, manos y 
huella dactilar. Esta última es la más idónea para la identificación de niños, 
porque la morfología de la mano es la que menos cambia a lo largo de la vida  
"Muchos niños de la calle tienen miedo. Por eso se escapan y se marchan a 
otro barrio u otra ciudad, a veces bajo un nombre falso o el de un amigo. El 
resultado es que las asociaciones y ONG2 locales cuentan con registros 
duplicados o triplicados, e historiales médicos erróneos. ¿Cómo tratas a un 
niño del VIH si no sabes que lo padece?", expone Arancha Martínez, 
fundadora de Itwillbe.org. 
 
2. La app ha sido desarrollada por el equipo español de la multinacional 
Neoris. Itwillbe.org es una ONG creada en 2008 por la española Arancha 
Martínez, que hasta entonces trabajaba en el aparentemente opuesto mundo 
bancario. Pero Martínez ha encontrado la forma de aplicar sus conocimientos 
económicos al entorno de la cooperación. Su misión es ayudar a ONG ya 
existentes, poniéndolas en contacto con otras organizaciones, dotándolas de 
recursos y de tecnologías que les permitan cumplir mejor con su cometido. 
"Las aplicaciones móviles y la biometría son tecnologías que se usan en el 
sector privado. ¿Por qué no en las ONG?", se pregunta esta emprendedora.  
 
3. "Tecnológicamente, hemos tenido mucho cuidado en velar por la 
confidencialidad de los datos de los usuarios, que son altamente sensibles. 
La información nunca se almacena en los terminales y la aplicación cuenta 
con un sistema de control de accesos. Después, las ONG que utilicen esta 
app serán las responsables de la información", señala Martínez.  
 
4. En todo el mundo, cien millones de menores viven solos, en condiciones 
muy extremas, sin ninguna protección y expuestos a múltiples riesgos. 
Martínez: "Identificar a estos niños permitirá llevar a cabo un seguimiento 
sobre sus necesidades, tanto sanitarias como psicológicas y sociales, así 
como sistematizar y personalizar las intervenciones". 

                                                 
2
 ONG = organización no gubernamental (NGO = Niet-Gouvernementele Organisatie, bijv. Amnesty 

International, Artsen zonder Grenzen, Greenpeace) 
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1p  20 Lees de introductie en alinea 1. 
Wat kan de Protection People App? 
A Kinderen voorlichting geven in moeilijke situaties. 
B Persoonlijke kenmerken van kinderen vastleggen. 
C Via een signaal zwervende kinderen volgen. 
D Zwerfkinderen medische bijstand verlenen. 
 

1p  21 Lees alinea 2. 
Wat wordt verteld over Arancha Martínez? 
A Bij de opstart van Itwillbe.org wist zij weinig van technologie. 
B Zij koppelt banken en NGO’s aan elkaar door middel van technologie. 
C Zij past de werkwijze van de banken toe in haar huidige werk. 
D Zij vindt dat banken over het algemeen niet efficiënt werken. 
 

1p  22 Lees alinea 3. 
Arancha Martínez spreekt hier over het ............... van persoonsgegevens. 
A beveiligen  
B interpreteren  
C koppelen  
D uitwisselen  
E verstrekken  
 

1p  23 Welke relatie heeft alinea 4 met de andere tekstdelen? 
Alinea 4 is ... 
A een voorbeeld bij alinea 1. 
B een toelichting bij alinea 2. 
C een verklaring bij alinea 3. 
D een samenvatting van alle alinea’s. 
E een terugkoppeling naar de introductie. 
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El Servicio de Protección de la Naturaleza       
(Seprona) de la Guardia Civil ha identificado              
a un pastor como presunto responsable de  
la muerte de 15 buitres leonados que fueron  
envenenados a finales del pasado septiembre  
en la Sierra de Zafarraya (Granada), un acto sin                                                                
precedentes en la últimadécada en esta provincia         
 

 
                                                 
 
Se trata de un pastor de la zona al que se atribuye un posible delito contra el 
medio ambiente, según han informado fuentes del Instituto Armado. En la 
autopsia practicada a los cadáveres de los animales se ha encontrado un tipo 
de veneno llamado carbofurano que ha sido señalado como causa de la 
muerte. Los animales fueron encontrados el pasado 28 de septiembre por un 
guardia forestal de la Sierra de Zafarraya, el cual se percató de los 
comportamientos extraños de una camada de buitres leonados que cuando 
intentaban emprender el vuelo caían al suelo. Posteriormente, los cadáveres 
fueron trasladados al centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre 
de Málaga para determinar la causa de la muerte, aunque ya los primeros 
indicios apuntaban a un envenenamiento con un cebo de carne de oveja.  
 
 
 

1p  24 Welke Nederlandse titel zou het best passen bij dit bericht? 
A Doodsoorzaak van gieren definitief vastgesteld. 
B Groep gieren herstellende van vergiftiging. 
C Herder verdacht van vergiftiging gieren. 
D Vergiftigde gieren afgemaakt door boswachter. 
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Medellín, 23 de marzo de 2019 
 
 
Doctora CARMEN EMILIA ROJAS DE ORTIZ 
Directora Fundación San Cristóbal 
Calle 17 No. 43FF-52 
Medellín 
 
Respetada doctora Carmen: 
 
Quiero manifestarle mi inconformidad con el servicio médico prestado por su 
institución. Han sido numerosas las veces en que me he quejado por los 
errores constantes de información, tales como la no notificación de 
cancelación de citas, el cambio de horario sin previo aviso o la espera durante 
horas para ser atendido. 
 
Le solicito muy amablemente, que tome los correctivos pertinentes para que 
situaciones como estas no se sigan presentando y generen malestar a los 
usuarios. 
 
Agradezco su comprensión y espero que este impase ayude al mejoramiento 
de la calidad de sus servicios. 
 
Cordialmente, 
 
Miguel Plaza 
 
 
 

1p  25 Met welk doel heeft Miguel Plaza deze brief geschreven? 
A Hij hoopt dat de dokter haar diagnose bijstelt. 
B Hij hoopt dat de dokter haar praktijk beter organiseert. 
C Hij wil genoegdoening voor geleden schade. 
D Hij wil zich uitschrijven bij de praktijk van deze dokter. 
 
 


