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SPAANS TWEEDE ADDISIONELE TAAL: VRAESTEL I 
 
Tyd: 2 uur 100 punte 
 

 
LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR  
 
1.  Hierdie vraestel bestaan uit 6 bladsye en 'n Antwoordboekie van 16 pages (i–xvi). 

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 en moet almal in daardie 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 in die 
ekstra ruimte voltooi is. 

 
4.  Dit is in jou eie belang om leesbaar te skryf en jou werk netjies aan te bied. 
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SECCIÓN A 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. 
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Consejos zen para que limpiar la casa resulte más agradable y alivie tu estrés 
 
Aunque pueda parecer extraño, limpiar está 
de moda. Para comprobarlo tan solo hay que 
entrar en Instagram y ver cómo esta 
plataforma bulle con hashtags relacionados 
con esta temática.  
 
Cuentas como la de la influencer española 
Alicia Iglesias tienen una cifra de seguidores 
desorbitante, y la última tendencia, que 
siguen millones de personas, es subir a la red vídeos con consejos para pasar mejor la 
aspiradora, elegir los mejores productos para dar brillo al hogar o trucos para quitar las 
manchas más rebeldes.  
 
Pero ¿qué hay detrás de esta nueva 
tendencia que nos empuja a convertirnos 
en reyes y reinas de lo doméstico? Entrar 
a muchas de esas cuentas nos muestra 
que algunas de sus creadoras ‒
predominantemente mujeres‒ tienen o 
han tenido problemas de ansiedad, y que 
la limpieza ha sido una forma de 
calmarlos.  
 
Entonces, ¿qué lleva a centenares de miles de personas a seguir sus recomendaciones e 
imitarlos comprando el producto milagro para las alfombras o la nueva bayeta 
antibacteriana? Existen muchas razones por las que limpiar puede funcionar como 
herramienta antiestrés. La más importante, quizá, es cuando limpiamos empezamos por 
ordenar ‒no podemos limpiar las superficies de la cocina si antes no las liberamos de platos 
sucios, por ejemplo‒. Y es que el desorden puede resultar estresante: a nadie le gusta llegar 
a casa y encontrar objetos esparcidos por todas partes. Pero, además, limpiar también 
puede convertirse en un momento para ejercitar la gratitud si al hacerlo nos detenemos un 
momento para apreciar los objetos que poseemos. Incluso esta actividad puede convertirse 
en una forma de meditación.  
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Esto lo saben bien los monjes de los templos zen de Japón, en los que la limpieza constituye 
una parte importantísima de la formación espiritual de sus habitantes, pues ocupa al menos 
la mitad de su jornada: "El día a día de un monje comienza con la limpieza. Pero nosotros no 
limpiamos porque esté sucio o desordenado, sino para eliminar cualquier tipo de mala 
energía o sentimiento negativo. De ahí que la limpieza del hogar sea tan importante como 
mantener el alma serena, limpia y libre de obstáculos". 
 
Para convertir el acto de limpiar la casa en algo más que una tarea inevitable y molesta, os 
dejamos algunos consejos: 
 

 Es muy importante limpiar por las mañanas y ordenar por las noches. La limpieza 
debe hacerse a primera hora de la mañana.  

 

 Si convivimos con otras personas podemos repartirnos las tareas y cambiarlas 
periódicamente.  

 

 Utilizar pocos productos, y si puede ser, naturales. El bicarbonato, por ejemplo, es un 
producto barato y muy versátil.  

 

 Tratar a todos los objetos con cariño y respeto. Eso implica, entre otras cosas, que las 
pertenencias que estén en casa deben ser usadas. Si no sirven o no se usan ya una 
buena forma de apreciarlas es donarlas a otras personas que las necesiten. 

 

 Las nuevas especialistas de la limpieza crean y utilizan una lista de canciones 
específicas para limpiar. Intenta crear la tuya propia, con canciones que te pongan de 
buen humor. 

 

. 

 

[<https://www.lavanguardia.com/vivo/lifestyle/20190610/462717506230/limpiar-esta-de-moda-metodo-
antiestres.html> (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. 

 
 

Los jóvenes se basan en diversos factores antes de tomar una 
de sus decisiones más importantes, la de elegir una carrera 
universitaria y convertirse en profesionales. 
 
¿Estás a punto de terminar el colegio? Te espera una nueva 
etapa llena de aventuras, nuevas amistades, aprendizaje y 
experiencias: la universidad. Muchos jóvenes en el Perú se 
encuentran en una situación similar a la tuya: están a punto de 
tomar una decisión sobre qué carrera elegir para estudiar. ¿Qué tienen en cuenta para decidir? 
Una encuesta de Universia y Trabajando.com, realizada a 6,538 jóvenes, señaló que los jóvenes se 
basan en los siguientes puntos para decidir qué carrera seguir. Aspectos como la vocación, el 
interés por el área de conocimiento ocuparía un 52% de los encuestados, seguido de un 28% que 
opina que las condiciones económicas, el futuro para afrontar los gastos son lo determinante. 
Para ellos, tendría menor importancia la situación económica, posibilidad para afrontar los gastos 
(12%), la ubicación (3%) y la vocación y/o formación de personas cercanas a su entorno (2%). 
 
Además, también es muy importante analices otros aspectos. Por ejemplo: 
 

 Saber cuál es tu fuerte, tus habilidades, en qué eres bueno y qué carrera se ajusta más a ello.  
 

 Si estás interesado en una carrera, averigua todo sobre ella. Investiga sobre el campo laboral, 
los cursos, las historias de profesionales, etc. 

 

 Existen carreras que tienen mayor nivel de empleabilidad que otras. Se relaciona con la 
demanda que tiene tu carrera en el mercado, ya sea en el Perú o a nivel internacional.  

 

 Aunque no debes dejar que otras personas decidan por ti, la clave es recibir ayuda, guías y 
apoyo emocional de profesionales y de tus seres queridos. 

 
Recuerda que en la Universidad de Perú te preparamos para que te conviertas en un profesional 
exitoso, con la alta calidad educativa que mereces. 
 
¡Comienza y prepárate para cambiar el mundo!  
 

[<https://blogs.upn.edu.pe/comienza/2017/11/21/cuales-son-las-prioridades-de-los-jovenes-peruanos-al-
elegir-una-carrera> Texto Adaptado] 

 

60 punte 
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SECCIÓN B VOORGESKREWE TEKSTE 
 
PREGUNTA 3 
 
TEXTO 3 
 
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ: CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA 
(FRAGMENTO)  
 
Lee el siguiente fragmento y contesta las preguntas que vienen en el Antwoordboekie o 
Cuaderno de Respuestas. 
 

"… Alguien que nunca fue identificado había metido por debajo de la puerta un papel dentro de 
un sobre, en el cual le avisaban a Santiago Nasar que lo estaban esperando para matarlo, y le 
revelaban además el lugar y los motivos, y otros detalles muy precisos de la confabulación. El 
mensaje estaba en el suelo cuando Santiago Nasar salió de su casa, pero él no lo vio, ni lo vio 
Divina Flor ni lo vio nadie hasta mucho después de que el crimen fue consumado".  
 

[Crónica de una muerte anunciada. Edición Random House Group, 2019, pág. 21 ll 3–13] 
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PREGUNTA 4  
 
TEXTO 4 
 
GABRIELA MISTRAL "CREO EN TI AMIGO" (POEMAS DEL ALMA) 
 
Lee el siguiente poema y contesta las preguntas que vienen en el Antwoordboekie 
o Cuaderno de Respuestas. 

 

 Si tu sonrisa es como un rayo de luz  
 que alegra mi existencia.  
 Creo en ti amigo:  
 Si tus ojos brillan de alegría al encontrarnos.  
5 Creo en ti amigo:  
 Si compartes mis lágrimas y  
 sabes llorar con los que lloran.  
 Creo en ti amigo:  
 Si tu mano está abierta para dar y  
10 tu voluntad es generosa para ayudar.  
 Creo en ti amigo:  
 Si tus palabras son sinceras y  
 expresan lo que siente tu corazón.  
 Creo en ti amigo:  
15 Si sabes comprender bondadosamente mis debilidades y  
 me defiendes cuando me calumnian.  
 Creo en ti amigo:  
 Si tienes valor para corregirme amablemente.  
 Creo en ti amigo:  
20 Si sabes orar por mí,  
 y brindarme buen ejemplo.  
 Creo en ti amigo:  
 Si tu amistad me lleva a amar más a Dios  
 y a tratar mejor a los demás.  
25 Creo en ti amigo:  
 Si no te avergüenzas de ser mi amigo  
 en las horas tristes y amargas... 
 

[<https://www.poemas-del-alma.com/creo-en-ti-amigo.htm>] 

 

40 punte 

 
Totaal: 100 punte 


